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INTRODUCCIÓN 
 
La ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, constituyó una intervención social de alta 

relevancia para el departamento de Cajamarca entre los años 2008 y 2013. Su importancia 

como proyecto, se sustenta en el carácter particular de su modelo de intervención el cual tuvo 

como características principales  

 Su orientación hacia la reducción de la desnutrición infantil, problema priorizado por la 

política regional y nacional 

 La articulación de esfuerzos de carácter público y de cooperación privada, que alcanzo 

a sumar el interés y compromiso de nueve socios  

 Su alcance y cobertura, que llego a comunidades de las 13 provincias del 

departamento de Cajamarca 

 La visión integral del problema nutricional , que oriento al diseño e implementación 

articulada de cuatro componentes técnicos 

 El privilegio a la intervención comunal y local 

 La educación y desarrollo de capacidades como estrategia principal del proyecto  

El presente documento de sistematización, denominado “EL Modelo de Intervención ALIANZA 

POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI: Experiencia validada y aprendizajes para compartir”, 

busca socializar la experiencia desarrollada por los actores técnicos y políticos que participaron 

de este esfuerzo de intervención social en Cajamarca, en el ánimo no solo de recuperar el 

proceso vivenciado, sino de explorar críticamente los procesos desarrollados para optimizar las 

intervenciones sucesivas. 

El documento por tanto, intenta develar procesos que se dieron con acierto, pero también 

nudos críticos, que los actores participantes han identificado en su esfuerzo permanente por 

hacer más eficiente la intervención 

Como hemos señalado en un inicio, el proyecto desarrollado observa características 

particulares que han puesto a prueba un modelo de intervención con retos diversos:  

 El desarrollo de modelos de actuación territorial, bajo alianzas público-privadas, es 

todavía un terreno poco explorado, evaluado y valorado en el país, y en donde este 

proyecto ha mostrado capacidad de enfrentar constantes dificultades y superarlas con 

éxito, en el marco de un contexto político altamente complejo  

 A diferencia de otras intervenciones de carácter público, que se proponen mejorar 

condiciones de vida a través de obras o servicios más concretos, es necesario tener en 

cuenta que la intervención de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI y 

prácticas saludables) en las personas y en sus entornos sociales: tarea de alta 

importancia para el desarrollo integral, pero que observa complejidades y su propio 

tiempos de maduración. Gran parte de las lecciones aprendidas. 

La articulación territorial de las intervenciones, los constantes retos para el seguimiento y 

evaluación de la intervención, la preocupación por la institucionalización de los procesos, han 
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sido en otros aspectos, elementos de constante tensión y pero también mejora; que permiten 

aportar una experiencia rica en aprendizajes vivenciales, de donde esperamos se puedan 

extraer lecciones aplicables a nuevos procesos de intervención social. 

La sistematización ha sido organizada en siete capítulos. En el primero, denominado ALIANZA 

POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI: ORIGEN Y MODELO DE INTERVENCIÓN, se desea situar al 

lector, en los antecedentes que dieron origen al proyecto, recuperar el problema de 

desnutrición infantil en Cajamarca que busco cambiar el proyecto, y presentar una descripción 

general del modelo de intervención del proyecto, con el cual se planifico la acción, y que en 

este caso constituye el objeto central de la sistematización.  

En el segundo capítulo del documento, se ha reseñado brevemente los aspectos centrales del 

contexto político social en que se desenvolvió la intervención, a fin de que el lector tenga en 

cuenta el marco de oportunidades que estuvieron presentes durante la ejecución y también 

las importantes amenazas que se enfrentaron principalmente desde el propio contexto 

regional y local. En este capítulo se ha cuidado de rescatar con objetividad, los hechos más 

relevantes del contexto nacional, regional y local. 

El tercer capítulo denominado LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL MODELO, presenta al lector 

algunos procesos claves de gestión, que a veces son invisibilizados en los relatos de los 

programas sociales, pero que en este caso han cobrado especial relevancia como procesos 

generadores de condiciones necesarias para la ejecución y la mejora continua. Se han 

destacado en este capítulo algunos procesos de carácter técnico, otros de carácter 

administrativo y los aspectos financieros, determinantes para la operación del modelo. 

La ejecución del proyecto propiamente dicha, se describe en el capítulo cuarto, denominado 

PROCESOS DESARROLLADOS POR LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL MODELO DE INTERVENCIÓN. Como se ha 

intentado traducir en el título, este capítulo principalmente descriptivo, realiza una 

recuperación bastante completa de los cuatro procesos esenciales desarrollados por el modelo 

de intervención, poniendo de relieve las concepciones que sustentaron cada componente 

técnico, describiendo las orientaciones y actividades realizadas así como los actores que se 

involucraron en su ejecución. Para cada componente se realiza también una breve valoración 

de sus principales fortalezas y debilidades  

El documento presenta en el quinto capítulo los PROCESOS TRANSVERSALES DE GESTIÓN, estos son 

aquellos componentes de soporte del modelo de intervención, que junto a los componentes 

técnicos (descritos en el capítulo cuarto) constituyeron parte esencial de la ejecución del 

modelo Estos son: el Sistema de Monitoreo y evaluación, el IEC, y la Institucionalización y 

sostenibilidad del modelo. Los tres procesos, son descritos en su concepción, procesos, 

actividades, estrategias, actores involucrados, entre otros aspectos relevantes. 

Un capitulo central del documento, es el capítulo sexto, que se ha denominado CAMBIOS 

PRODUCIDOS Y ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN. El texto de este capítulo busca comunicar al lector un 

balance del logro producido por la experiencia, en algunos procesos fundamentales, a partir de 

tres aproximaciones: una primera aproximación a los cambios producidos por el proyecto, se 

realiza recogiendo los propios indicadores (cuantitativos) fijados para cada componente del 
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proyecto como medida de evaluación. Una segunda aproximación intenta combinar la 

valoración cruzada de los componentes técnicos y ensaya la sistematización de algunas 

variables en dos escenarios experimentados por el proyecto, extrayendo resultados 

diferenciados. Una tercera aproximación recupera la valoración cualitativa de los propios 

actores, permitiendo el conocimiento de percepciones de los actores sobre los cuatro 

componentes del proyecto.  

Finalmente el capítulo séptimo, se encarga de presentar una síntesis de las principales 

reflexiones y aprendizajes que se derivan de la experiencia y de alcanzar algunas ideas y 

recomendaciones para continuar con la intervención a favor de la desnutrición crónica infantil 

en Cajamarca.  

Es muy importante tomar en cuenta que el proceso de sistematización de la ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, se desarrolló entre los meses de Febrero y Junio del año 

2013, sin tener todavía como insumo la evaluación del proyecto1, lo cual sin duda hubiera 

permitido retroalimentar gran parte de los análisis aquí realizados. También el proceso de 

sistematización coincidió con la ejecución del Plan de Transición del Proyecto, lo cual incidió de 

alguna manera en el despliegue de campo y la posibilidad de contactar con algunos actores 

claves. No obstante, dentro de este marco contextual, el equipo consultor ha contado con 

todas las facilidades otorgadas por el equipo técnico del proyecto, y con la disposición y 

apertura de todos los actores claves que fueron contactados en su oportunidad, lo cual 

permitió técnicamente disponer de información suficiente y de alta calidad para el objeto de 

conocimiento. 

Esperamos que el documento y las reflexiones que de él se deriven sean de alta utilidad para 
nuevos procesos de intervención que se decidan emprender en Cajamarca y otras regiones del 
país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El proceso de evaluación del proyecto se inició en Mayo 2013 a cargo de CENAN,  
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EL PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA 

PREDECI: ORIGEN Y MODELO DE INTERVENCIÓN 
 

La acción realizada por el proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI: su 

concepción, diseño e intervención, fue el resultado de una conjunción de factores 

concurrentes, institucionales y de contexto que se sumaron para hacer posible una respuesta 

técnica y política concreta, frente a una complicada problemática nutricional que afectaba 

principalmente a la población infantil de Cajamarca. 

Intentamos recuperar en este primer capítulo los antecedentes y la problemática que dieron 

origen al modelo de intervención que adoptó el proyecto.  

1.1. ANTECEDENTES DEL ORIGEN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN  

Aunque el contexto social, político y económico en Cajamarca, ofrece sin duda una lectura más 

amplia y compleja de la realidad, como veremos hay por lo menos tres principales hechos que 

contribuyeron a la gestación de esta intervención, a su orientación y características. Estos 

aspectos importantes de recuperar son: El surgimiento de las relación de cooperación público 

privada a partir del Decreto Supremo 071-2006-EM (Creación del PROGRAMA MINERO DE 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO), la problemática de nutrición infantil que es priorizada por el 

GOBIERNO REGIONAL en el PDC del año 2006, y la decisión de diseñar un proyecto que responda 

al problema. 

SURGIMIENTO DE LA RELACIÓN DE COOPERACIÓN PUBLICO PRIVADA  

El PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA (PMSC), como ya se ha 

expresado líneas arriba, fue creado por la empresa MINERA YANACOCHA, en cumplimiento del 

citado Decreto Supremo. 

“Fue debido al Decreto Supremo de Alan García al inicio de su gobierno en el 2006, en el que 

apertura la posibilidad de que empresas puedan constituir un fondo especial…. La primera 

empresa en Cajamarca que hizo eso fue MINERA YANACOCHA, Y creó el FONDO MINERO DE SOLIDARIDAD 

en Cajamarca…. este fondo estaba destinado para salud y educación”. (R- Equipo Técnico 

PREDECI) 

El Convenio suscrito entre el Estado y Minera Yanacocha, en virtud del citado Decreto 

Supremo, establece como mecanismo de gestión la administración conjunta entre 

representantes del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, la sociedad civil y la empresa 

privada. 

En el 2007, le pide la CONSTITUCIÓN, el 2008 se empezó a diseñar algunas propuestas en salud y la 

situación de Cajamarca con 46% de desnutrición infantil apuntaba a que tenía que hacerse algo 

en nutrición. 

I 
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El PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA encargó el diseño y formulación 

del PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN CAJAMARCA (PREDECI), 

destinando para ello un fondo de US$ 6 millones para su ejecución en 4 años. 

”Hicieron un diseño basado en lo que el mundo ya venía trabajando desde hacía 20 años…. el 

modelo multicausal, de tal manera que el enfoque y el desarrollo serían a partir de ese modelo…. 

Iniciaron en el año 2008, a partir del 2009 hicieron gestiones con otras empresas mineras y con la 

cooperación internacional, de tal manera que son 9 los socios: 5 mineras, 2 de la cooperación 

internacional, el gobierno regional y el gobierno provincial de Cajamarca”. (Reynaldo Alvarado, 

Gerente actual) 

La característica principal de este fondo es que se encuentra gestionado en forma conjunta por 

representantes de sectores público y privado de la región Cajamarca, entre ellas 

representantes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, El Gobierno Regional de 

Cajamarca, El Obispado (en representación de la Sociedad Civil) y por Minera Yanacocha, 

quienes conforman la COMISIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN (CTC), encargada de decidir el destino 

de los recursos del PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA. 

La ejecución de los acuerdos de la CTC cuenta con una Secretaría Técnica conformada por un 

representante de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Gobierno Regional y MINERA 

YANACOCHA A TRAVÉS DE ALAC.  

LA NUTRICIÓN INFANTIL: PRIORIDAD REGIONAL 

La priorización de la desnutrición infantil como un problema de salud pública para Cajamarca, 

se define en el año 2007 en estrecha relación con los marcos de política aportados por los 

objetivos del milenio2, las políticas nacionales emitidas por el ex MIMDES3 y la nueva estrategia 

nacional de articulación CRECER, cuyo objetivo central puso atención en la disminución de la 

desnutrición infantil con prioridad en los menores de 3 años. 

Así, el problema de la desnutrición crónica infantil, se prioriza como una política regional de 

intervención, para lo cual el FONDO DE SOLIDARIDAD CAJAMARCA encarga el diseño y formulación 

del PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN CAJAMARCA (PREDECI, 2008), 

destinando para ello un fondo de US$ 6 millones para su ejecución en 4 años. Esta decisión se 

da en el marco del convenio entre el Estado Peruano y Minera Yanacocha para la creación del 

PMSC, en el que se establece que el 30% de los fondos se destinen a proyectos de educación, 

nutrición y salud.  

Previo al diseño del proyecto, también se revisaron las experiencias de un conjunto de 

intervenciones que durante esos años buscaron enfrentar la desnutrición como un problema 

multicausal desde acciones articuladas y multisectoriales. Entre ellas ADRA PERÚ, CARE PERÚ, 

CÁRITAS DEL PERÚ, PRISMA, la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD (OPS/OMS), EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (PMA), UNICEF Y 

USAID.  

                                                           
2 El primer objetivo del milenio es la reducción de las personas que padecen hambre y tiene como uno de los indicadores el 
porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición global 
3 El MIMDES promovió en el año 2007 un cambio en el enfoque para la reducción de la desnutrición infantil. 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 13 

El proyecto PREDECI, se gesta así, tomando en cuenta la evidencia científica existente y la 

experiencia acumulada por otras instituciones que han trabajado el problema nutricional.  

“La desnutrición es causada por múltiples factores y se reconoce que una sola institución (sea 

pública o privada) no puede resolver el problema con acciones aisladas sino organizadas de 

manera articulada con un enfoque de programa. Se requiere una concertación responsable y un 

trabajo coordinado y permanente entre instituciones públicas, privadas y organizaciones no 

gubernamentales”. (Documento Marco PREDECI) 

Frente a este reconocimiento más profundo del problema se decidió formular un proyecto que 

en palabras del director de salud regional, “pueda mitigar, disminuir y contribuir a todos los 

esfuerzos nacionales persistentes por luchar contra un flagelo que se llama desnutrición 

crónica”. 

“Se contrató entiendo a una consultora a efectos de que pueda formular los aspectos técnicos y 

las estrategias necesarias para este efecto y una vez formulado se decidió tener el visado del 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, del Ministerio de Salud y de las instancias que nos financiaban y se 

procedió a su implementación”. (Miembro del Consejo Directivo Técnico CDT año 2008) 

Los testimonios recogidos de esta etapa, dicen de una iniciativa que estuvo bien encaminada a 

través de las diferentes líneas de acción que se habían considerado: 

“…Creíamos que este proyecto tenía las posibilidades de muy buenos resultados, las posibilidades 

de una contribución franca al objetivo, pues se hizo un trabajo bastante coordinado para su 

implementación, donde había reuniones mensuales de manera ordinaria y 

extraordinariamente…” (Miembro del Consejo Directivo Técnico CDT año 2008) 

Las reuniones eran coordinadas por la Gerencia de Desarrollo Social y participaban todos los 

demás actores incluyendo los representantes de las empresas que se adhirieron a la idea 

original del financiamiento en tiempos en que iniciaba la fase de implementación. 

Sin embargo, dos hechos importantes fueron mencionados por los actores como limitaciones 

en esta etapa inicial: una primera está relacionada a la definición del rol de los actores, ya que 

se ha expresado que no estuvo claro en el diseño el rol de rectoría que debía cumplir el 

gobierno regional; y una segunda dificultad se observó en el año 2008 que se tuvo que cambiar 

la gerencia del proyecto. 

“Hubieron dificultades en su implementación por la cantidad de niños y niñas asignados (menores 

de 3 años) y los facilitadores renunciaban; y tuvieron que cambiar la gerencia con una persona 

que tenía experiencia tanto en el tema como en la zona, a efectos de que esto tome mayor 

dinamismo y se facilite su implementación… después en el camino se hicieron algunas pequeñas 

correcciones tomadas todos por consenso bajo la asistencia técnica correspondiente”. (Miembro 

del CDT año 2008) 

1.2. LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN CAJAMARCA: PROBLEMA PARA LA INTERVENCIÓN 

La desnutrición crónica constituye un problema social y de salud pública para todo el país. La 

revisión bibliográfica, ha demostrado exhaustivamente que la desnutrición crónica infantil 

aumenta el riesgo de morbilidad, mortalidad, así como también deteriora el crecimiento y 
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desarrollo. Su impacto negativo visible en la población infantil, se extiende también a la 

adolescencia y a la edad adulta, reduciendo la capacidad de trabajo y el rendimiento 

intelectual, hecho que a su vez puede contribuir a disminuir la productividad económica. 

Según reportes nacionales e internacionales en el país, estarían afectados casi el 30% de los 

niños y niñas menores de 5 años. A pesar de varias décadas de políticas y programas sociales 

orientados a combatirla, la prevalencia de la misma se mantuvo elevada, así como también las 

diferencias entre niños y niñas de diferentes regiones y de distintos niveles de pobreza. 

Para situar el problema nutricional que vivía Cajamarca en el año 2007, hemos recurrido al 

informe del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN, 2007), estudio anual 

conducido por el CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN), que aporta el aspecto 

comparativo de reportes nacionales en años anteriores a la intervención de PREDECI con la 

información regional de Cajamarca. El MONIN (2007) reporta que la prevalencia de 

desnutrición crónica a nivel nacional para el año 2004 fue de 26,7% en menores de 5 años. 

En la Tabla 01, se presenta la prevalencia de desnutrición crónica infantil en Cajamarca en 

comparación al promedio nacional. La región Cajamarca presenta mayores valores de 

desnutrición en los años 2002 al 2004 en comparación al promedio nacional de los mismos 

años. Estos resultados indican la enorme importancia de atender el problema nutricional en 

este ámbito. 

TABLA 01. Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en la región 

Cajamarca (%) 2002-2004 

Departamento/País 2002 2003 2004 

Cajamarca 40,8 37,6 36,0 

Perú 27,5 27,0 26,7 

Elaboración propia 

 

La desnutrición crónica según sexo, no tuvo diferencia sustantiva a nivel nacional en los años 

2002, 2003 y 2004. Sin embargo, al interior del país, las regiones muestran resultados 

particulares. Cajamarca muestra resultados diferenciales según sexo. Entre estos mismos años, 

los varones presentan mayor porcentaje de desnutrición crónica en comparación a las mujeres 

(Tabla 02). 

TABLA 02. Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en la región 

Cajamarca (%) 2002-2004 

Departamento/País 2002 2003 2004 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones mujeres 

Cajamarca 41,8 40,0 36,1 27,8 37,5 32,8 

Perú 27,8 27,5 30,1 28,5 28,3 26,7 

Elaboración propia 

TABLA 03. Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en la región 

Cajamarca (%) 2003-2004 

Departamento/País URBANO RURAL 

2003 2004 2003 2004 

Cajamarca 18,2 24,2 41,5 43,3 

Perú 17,0 18,2 40,9 33,2 

Elaboración propia 
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La desnutrición crónica según área de residencia muestra una mayor prevalencia en el área 

rural, a nivel nacional para el 2003 y 2004 la relación fue alrededor del 2:1 (rural/urbana). Esto 

refleja que la población rural del país es más vulnerable frente a los factores asociados a esta 

problemática. Dentro de este contexto, Cajamarca no es la excepción a la vulnerabilidad de 

ambas áreas urbano y rural (Tabla 03). 

La información del contenido de hemoglobina de los niños y niñas fue recolectada en los años 

2003 y 2004 (El año 2002 no existe información). Se reporta elevada prevalencia de anemia a 

nivel nacional y en la región de Cajamarca, destacando valores elevados a nivel de población 

rural (Tabla 04). 

TABLA 04. Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años en la región Cajamarca (%) 

2003-2004  

Departamento/País URBANO RURAL 

2003 2004 2003 2004 

Cajamarca 45,5 48,6 55,0 49,7 

Perú 52,4 46,5 63,2 53,5 

Elaboración propia 

 

El nivel de anemia de varones y mujeres menores de 5 años presenta escasas diferencias 

durante el 2003, los valores de anemia se incrementan en las mujeres para el año 2004 (Tabla 

05). 

TABLA 05. Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años en la región Cajamarca (%) 

2003-2004 

Departamento/País 2003 2004 

Varones Mujeres Varones mujeres 

Cajamarca 54,3 50,5 48,3 51,9 

Perú 61,0 58,6 53,9 51,3 

Elaboración propia 

 

Según datos de la ENDES (2000), en Cajamarca, el 42.8% de niños y niñas menores de 5 años 

padecen de desnutrición crónica infantil, superando ampliamente el promedio nacional que es 

de 25%.  

La ENDES 2000 encontró que la mitad de los niños y niñas menores de 5 años se encontraban 

anémicos en el nivel nacional, mientras que en Cajamarca esta cifra alcanzó al 54%; la tercera 

parte de las mujeres en edad fértil se encontraban en las mismas condiciones en ambos 

ámbitos. 

El informe de la ENDES (2009)4 estima que la prevalencia de la desnutrición crónica a nivel 

nacional en menores de 5 años fue de 23.8% (patrones de referencia de la OMS) y 18.3%, 

(NCHS). A nivel de la región Cajamarca, según esta misma fuente, la desnutrición crónica 

infantil disminuyó del 45.9 al 39.8% para el patrón OMS y del 36.7 al 31.9% para el patrón 

NCHS. A pesar de ello, la región permanece en el tercer lugar del ranking de las regiones con la 

mayor prevalencia de retardo de crecimiento a nivel nacional, siendo superado sólo por 

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática / Encuesta Demográfica y de Salud Familiar INEI / ENDES Continua 2009. 
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Huancavelica y Ayacucho. Las implicancias que estas cifras tienen para los niños y niñas y para 

el desarrollo económico y social de las poblaciones son muy serias. 

La ENDES continua 2007-2008 brinda información sobre el estado nutricional de los menores 

de cinco años, a través de tres indicadores nutricionales de uso internacional: la desnutrición 

crónica, la desnutrición aguda y la desnutrición global. Estos tres indicadores fueron calculados 

a partir de la información del peso, talla, edad y sexo de los niños y niñas menores de cinco 

años. En el ámbito nacional la desnutrición crónica afectó al 27.8% de los niños y niñas 

menores de cinco años, lo cual reflejaría una tendencia de lento descenso con relación a los 

años 2000 y 2005, donde la proporción de niños y niñas con desnutrición crónica fue 31.0 y 

29.5%, respectivamente. 

Tanto a nivel nacional como en Cajamarca, la desnutrición es una de las diez primeras causas 

de mortalidad en menores de 5 años. Este es un daño que se presenta en forma generalizada 

en el departamento de Cajamarca, aunque la intensidad difiere de una provincia a otra. 

Posteriormente, el MINSA (2011)6, informa que en Cajamarca la desnutrición crónica en niños 

y niñas menores de 5 años que acceden a los establecimientos de salud, muestra una lenta 

disminución en el periodo 2009, 2010, 2011, afectando a casi 1 de cada 3 niños y niñas de la 

región (Tabla 06). 

TABLA 06. Información del estado nutricional 2009, 2010, 2011
5
 

Tipo de desnutrición 2009 2010 2011 

Desnutrición crónica 33,4 32,1 31,2 

Desnutrición global 12,6 12,4 11,5 

Desnutrición aguda 1,3 1,2 1,1 

Elaboración propia 

 

1.3. EL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Es importante iniciar esta sistematización relato sobre el “modelo” propuesto y desarrollado 

por el proyecto, intentando aproximarnos al concepto de “modelo” que construyó la ALIANZA 

POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI desde su experiencia, y que no necesariamente 

significó exactamente lo mismo para todos los actores involucrados en los diferentes 

momentos del proceso. 

Para el Director Regional de Salud el modelo estaba referido a: 

“…complementar el trabajo del sector salud con la acción de incidencia política, con la acción de 

trabajo extra muros y la enseñanza de prácticas adecuadas de crianza del niño, la supervisión de 

las mismas de manera casi integral en los hogares y obviamente una lista de acciones orientadas 

a mejorar condiciones de vida de la población, y en acciones de gran impacto como la 

implementación de servicios de agua, de saneamiento, mejoramiento de las viviendas en 

general…” (Director Regional de Salud Año 2008) 

                                                           
5 MINSA, INS, CENAN. Resultados del sistema de información del estado nutricional 2009, 2010 y tercer trimestre 2011- SIEN. 
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Para fines de esta sistematización el modelo de intervención vamos a definirlo 

operacionalmente como una abstracción, de la imagen objetivo que ha intentado concretar 

este proyecto para responder técnicamente al problema de desnutrición infantil en Cajamarca. 

El modelo fue una “construcción conceptual” que al iniciar el proyecto adquirió una dimensión 

más teórica, pero que a lo largo del proceso se ha fortalecido, se ha retroalimentado, logrando 

ofrecer un “producto” de la acción, validado y replicable. Este modelo de intervención para 

responder al problema de la desnutrición infantil ha sido construido a partir de aportes 

diversos de todos los actores involucrados, y deja referentes importantes en cuanto a la 

concepción del problema y su solución, la organización de la intervención, los aspectos 

técnicos de la gestión, la participación de actores, los componentes transversales a tener en 

cuenta entre otros aspectos. 

Asumiendo un conocido modelo de análisis de la política pública6, podríamos señalar que el 

proyecto logró caracterizar de manera propia las seis dimensiones esenciales que tiene toda 

política (Fig. 01): 

FIGURA 01. Componentes de la Política Pública 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROBLEMA (CONCEPCIÓN) 

Toda política responde a un problema de naturaleza público, sin embargo la decisión de como 

intervenir para su solución tiene a la base concepciones y enfoques de comprensión del 

problema y de sus rutas de solución. El modelo se sustentó en determinados enfoques teóricos 

y experiencias validadas. 

LOS ACTORES 

Toda acción pública parte del reconocimiento de los actores que busca involucrar, los define y 

asigna roles determinados que tienen implicancia en la intervención y sus resultados. En la 

intervención del proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, la cualidad la define 

el esquema de cooperación público privada y un modelo particular de organización y gestión 

EL PROGRAMA 

                                                           
6 Para este análisis, se ha hecho una adaptación del modelo de análisis de Hardee, Karen. El círculo de la Política.  
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La acción pública se concreta en un programa de acción que traduzca los enfoques propuestos 

en una ruta de intervención. En el proyecto esa ruta fue orientada hacia determinados 

objetivos y la articulación de cuatro componentes técnicos esenciales para el proceso, así 

como a través de estrategias particulares de intervención. 

LOS PROCESOS 

Concepto amplio que permite la puesta en marcha del programa. Los procesos que para este 

caso describiremos están dados por las diferentes orientaciones técnicas, principales y 

transversales que desarrollo la intervención por cada componente especifico. 

EL PRESUPUESTO Y SU FINANCIAMIENTO 

Para que sea posible que la decisión se concrete en acción, decimos que la política requiere 

concretarse en un presupuesto financiado. El modelo de cooperación publico privado definió 

una modalidad de financiamiento y gestión de los recursos.  

Según este esquema de análisis, un sexto elemento relevante para cualquier política o 

programa formalizar y/o institucionalizar los acuerdos de política, a partir de un documento 

especifico. En el caso del modelo del proyecto, la acción supuso la formalización de un acuerdo 

inicial, y un componente de institucionalización, el cual forma parte intrínseca del modelo 

(como parte de un componente programático) y el cual desarrollaremos en el capítulo 

siguiente.  

1.3.1. EL PROBLEMA: ENFOQUES QUE SUSTENTAN LA CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA Y LAS SOLUCIONES  

El proyecto definió desde su diseño inicial, tanto el marco conceptual para la comprensión del 

problema nutricional, como el conjunto de enfoques y orientaciones que le permitirán una 

lectura integral y holística de su intervención. Esta definición de enfoques y conceptos la 

realizan en un diálogo activo con otros actores relevantes que venían desarrollando 

intervenciones vinculadas al campo de la salud y nutrición y recogiendo la experiencia 

acumulada y las intervenciones validadas, algunas de las cuales son recogidas para integrarlas 

al nuevo modelo de intervención. El listado de programas y proyectos que son revisados como 

parte de este reconocimiento inicial se presentan en él. 

MARCO CONCEPTUAL PARA LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA DE DESNUTRICIÓN 

Para la comprensión del problema nutricional, el modelo recoge el marco conceptual 

elaborado y aplicado por UNICEF desde 1990 (Fig.2), en donde explica que: 

La pobre nutrición es resultado de las condiciones adversas con causas inmediatas, subyacentes y 

básicas. Las causas inmediatas de desnutrición son la inadecuada alimentación, una alta 

prevalencia de enfermedades o, más frecuentemente, una interacción entre ambos factores. 

Las causas subyacentes se organizan en cuatro grupos: las relacionadas al inadecuado acceso a 

los alimentos, falta de cuidados para gestantes, niños y niñas, inadecuados servicios de salud e 

inadecuado acceso a servicios de agua y saneamiento. 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 19 

Entre las causas básicas, la principal es la falta de educación de la madre o cuidadora principal. 

Además, se incluyen un amplio rango de causas: insuficiente cobertura de vacunación, la ausencia 

de los servicios de agua segura y saneamiento básico, la falta de higiene en la preparación de los 

alimentos, la inadecuada alimentación del menor entre 6 y 9 meses y las restricciones del tiempo 

de la madre para cuidar al menor de 24 meses. En la figura 2 se muestra estas relaciones de 

causalidad. (Documento Marco
7
) 

FIGURA 02. Multicausalidad de la malnutrición infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Urban Johnson, modificado. 

 

El análisis explicativo que realiza el proyecto, en concordancia al modelo de UNICEF describe 

que:  

“…entre los 9 meses y 36 meses, se suceden “periodos críticos” en el desarrollo del individuo uno 

tras otro; Así mismo, en esta ventana de tiempo, se dan grandes cambios de estado a estado, y 

éstos, ocurren con mucha rapidez”. (MEF, 2010) 

En base al concepto de “periodo crítico” y al de “acumulación de riesgos”, se señalan cuatro 

etapas de vida que marcan con claridad situaciones de riesgo a tener en cuenta: 

 LA GESTACIÓN, que es el primer momento del ciclo de vida, y es donde la salud de los 

dos seres vivos (gestante y feto) se encuentran en una relación de máxima 

interdependencia. El crecimiento intra-útero del feto, sobretodo en el primer trimestre 

es dependiente del estado nutricional de la madre, aunque las consecuencias del 

déficit nutricional recién se verán al nacer o cuando el niño desarrolle retardo de 

crecimiento. 

                                                           
7 Proyecto de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil – PREDECI. Documento Marco 
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 EL PARTO, que es un evento de corta duración, pero que debido a las complicaciones 

obstétricas, la salud de la madre y del neonato pueden ser severamente afectados, 

pudiendo ocasionar no solo discapacidades de por vida, sino la muerte de uno de ellos 

o de ambos. 

 EL NEONATO: Si madre y niño sobreviven al evento del parto, el neonato es expuesto 

bruscamente a un nuevo entorno ambiental (servicios de salud donde ocurrió el parto, 

el hogar y la comunidad), agregado a las exposiciones que previamente experimento in 

útero, determinan mayor o menor riesgo de adquirir enfermedades y la probabilidad 

de sobrevivir los primeros siete días y su mayor o menor vulnerabilidad hasta antes de 

los 28 días. 

 INFANTE: Después de los 28 días, el niño inicia un rápido proceso de crecimiento y 

maduración marcado por una acelerada ganancia de peso y talla (es el único momento 

de la vida en la cual en un periodo de tres meses se duplica el peso), y tal como hoy se 

conoce durante los primeros 24 meses el desarrollo neuronal es intenso. El déficit de 

ganancia de talla en los primeros 24 meses no es posible de ser corregido 

posteriormente, como tampoco lo es el déficit de desarrollo neuronal. 

Desde este concepto la desnutrición crónica que se observa en un niño después de los 24 

meses, es resultado principalmente del retardo de crecimiento que el niño experimenta entre 

los 6 y 18 meses, el mismo que a su vez es consecuencia de los riesgos y enfermedades al cual 

es expuesto durante la gestación (estado nutricional de la gestante) y el periodo posnatal (bajo 

peso al nacer, lactancia exclusiva). 

De acuerdo a los estudios realizados8 que pudo revisar el proyecto, determinó que 

seleccionaría como beneficiarios a los niños y niñas menores de 2 años y las gestantes y de 

esta manera se cumpliría con el objetivo de disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 

años en un período de 4 años.  

Desde este razonamiento y dado que el desarrollo de los niños y niñas es un fenómeno 

dinámico, es más costo efectivo la inversión en los niños y niñas que están intra-útero y los 

menores de 2 años.  

FIGURA 03. Enfoques orientadores de la intervención 

 

                                                           
8 Descritos y citados en el Documento Marco del Proyecto  
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ENFOQUES ORIENTADORES DE LA INTERVENCIÓN 

El modelo de intervención también asumió algunos enfoques y orientaciones fundamentales 

que dieron integralidad a su modelo de acción (Figura 03). 

 INTERVENCIÓN TEMPRANA Y OPORTUNA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

La salud, la nutrición y las diversas capacidades del niño comienzan a desarrollarse en 

el vientre materno, es por eso la importancia de atender a la madre y garantizar un 

buen crecimiento y desarrollo en la primera infancia. Un buen crecimiento y desarrollo 

dependen de la interacción con la salud, higiene, estimulación, afecto y por supuesto la 

nutrición.  

Investigaciones recientes han demostrado que, en los tres primeros años de vida del 

niño (especialmente en el primero), se desarrollan las conexiones celulares en el 

cerebro, y que de éstas, dependen las potencialidades futuras de la persona, de tal 

manera que una atención y cuidado adecuado desde el nacimiento hasta los tres años 

de edad, determinan en gran parte que los niños y niñas tengan salud física y mental, 

seguridad emocional, capacidades y competencias sociales para el aprendizaje en su 

vida futura. 

Una de las consecuencias del escaso cuidado y atención deficiente del niño, trae como 

producto la desnutrición. Ésta, no sólo altera el sistema inmunológico afectando los 

mecanismos de defensa sino que favorece la presencia de enfermedades prevalentes, 

incrementando su frecuencia, gravedad y duración. Lo más grave es que los efectos 

nocivos de la desnutrición no son reversibles, puesto que tal vez se pueda recuperar 

peso, pero la maduración del sistema nervioso, y por tanto del cerebro, ya no se 

recupera. Por tanto el cuidado y atención del niño en su primera infancia es un aspecto 

decisivo en el desarrollo humano y el rompimiento del círculo inter generacional de la 

pobreza. Las modalidades más frecuentes que tienen que ver con la intervención 

temprana a los niños y niñas son: la prevención y la promoción.  

 PREVENCIÓN INTEGRAL:  

Referida a la integración de los siguientes aspectos: Crecimiento y Desarrollo, Salud y 

Nutrición, Higiene, Estimulación y Afecto. Resulta difícil separar algunos de estos 

términos, sobre todo cuando se habla de prevención integral, ya que tienen relación 

con la promoción de las habilidades y destrezas sociales y con los deberes y derechos 

de las personas. 

 PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La promoción de la salud se asumió como un enfoque que proporcionaría los medios 

necesarios para mejorar prácticas de nutrición, estimulación psico-afectiva, salud e 

higiene, y ejercer un mayor control sobre la misma. Desde esta perspectiva tanto la 

persona y la comunidad deben ser capaces de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de mejorar o adaptarse al medioambiente. 
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Desde la promoción, la salud se percibe no como el objetivo, sino como una fuente de 

bienestar, como un proceso diario y permanente. Se trata por tanto de un concepto 

positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. 

Por consiguiente, desde este concepto de la salud que trasciende a la idea de formas 

de vida sana, se asumió que la intervención no le concernía solo al sector sanitario, y 

que por tanto se necesitaba de una intervención interdisciplinaria e intersectorial. Se 

asumió la salud, como el mejor recurso para el progreso personal, económico y social y 

una dimensión importante de la calidad de la vida. 

Implica la valoración de los denominados “determinantes de la salud” como son los 

factores políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, conductuales y 

biológicos; en esta perspectiva intervienen en favor o en detrimento de la salud. El 

objetivo de la acción por la salud es hacer qué esas condiciones sean favorables para 

poder promocionar la salud. 

 ENFOQUE DE DERECHOS 

En la medida que el Perú y la región Cajamarca, presenta una gran diversidad cultural, 

étnica y racial, y en donde subsiste altos grados de desigualdad social y económica, lo 

cual determina la existencia de ciudadanías insuficientemente expandidas y 

marcadamente desiguales, se asumió la perspectiva de derechos humanos en salud, en 

la idea de enfrentar la heterogeneidad estructural que finalmente constituye una 

barrera para la universalización de los derechos a la salud, sociales y económicos de la 

población, especialmente de la niñez y de la mujer.  

El desarrollo infantil desde este enfoque, requiere de una interacción permanente y 

recíproca entre la familia, comunidad y Estado; que aborde la esfera económica y 

social. La esfera económica que está basada en la desigual distribución del ingreso y la 

pobreza; y la esfera social, determinada por las brechas y disparidades regionales, así 

como el acceso a los servicios sociales básicos, como la atención integral de salud, 

entendiéndose como en derecho primordial del niño. 

 PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

Entendida como un proceso social por el cual grupos específicos con necesidades de 

vida compartidas en una determinada área geográfica, procuran identificar sus 

necesidades, tomar decisiones y establecer mecanismos de búsquedas de soluciones: 

la participación no es algo “dado”, sino “construido” a lo largo de un proceso. 

Un aspecto central en esta construcción es el factor cultural presente en los vecinos. 

Respetar la diversidad cultural y sus formas de expresión ha sido un desafío para el 

proyecto, ya que se intentó comprender y trabajar con la población de modo tal, que 

se tomaron en cuenta los parámetros de vida de la población del ámbito del proyecto, 

para juntos definir las estrategias más viables en la identificación y resolución de 

problemas. 
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Otro aspecto importante que se tomó en cuenta, es que la población estuvo informada 

sobre el proyecto; esto implicó difundir y aclararlos alcances del proyecto, de modo tal 

que la población pudo identificarse, comprometerse, tener representatividad tanto en 

la definición como en la ejecución y evaluación de acciones. 

 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL Y COMUNAL 

El enfoque de desarrollo local, también se definió como prioritario para la 

intervención, en la idea de determinar, por un lado, ¿Cuál es el potencial y 

oportunidades de recursos con el que cuentan los territorios? y por otro lado, ¿Cuáles 

son las necesidades que se requiere satisfacer en las personas, las comunidades, las 

colectividades, las municipalidades, y la sociedad en su conjunto? 

Desde este enfoque las municipalidades constituyen los agentes promotores naturales, 

quienes deben coordinar las acciones con los diferentes actores de su comunidad, e 

instancias organizativas comunales, para generar los cambios y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población.  

La gestión local permite el surgimiento de propuestas de atención a los principales 

problemas que presentan las comunidades y movilizar los recursos técnicos y 

financieros para apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La planificación local es un proceso de análisis y parte del diagnóstico de la comunidad 

para construir una visión común de desarrollo, y se implementa a través de 

instrumentos de gestión como los Planes de Desarrollo Local y Comunal así como los 

Planes Estratégicos Institucionales. 

 ENFOQUE DE TRABAJO CONJUNTO CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EN EL ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Uno de los principales aspectos metodológicos del proyecto ha sido el enfoque global y 

plural, dando cabida a los diferentes actores sociales a fin hacer sostenible sus 

objetivos. 

1.3.2. LOS ACTORES: ALIANZA PÚBLICO PRIVADA Y MODELO DE ORGANIZACIÓN  

Una de las características centrales del Proyecto, radicó en el carácter de su gestión 

compartida, la cual fue asumida por una alianza entre el sector público y privado.  

Tal como señalamos en los antecedentes, la relación de cooperación y trabajo conjunto entre 

la MINERA YANACOCHA Y el Gobierno Regional de Cajamarca, en el marco del Fondo de 

Solidaridad que se inició en el año 2006, marcó de alguna manera la modalidad de gestión 

adoptada por este proyecto, organización a la que luego se sumarian nuevos aliados, logrando 

conformar la denominada ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI. Vale resaltar que la 

promoción de esta alianza de mayor alcance fue promovida por ALAC como parte de su misión 

institucional. 
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Esta conjunción de actores sociales diversos interesados en la solución del problema de la 

desnutrición infantil, ideó una forma de organización y gestión digna de réplica, pese a que su 

funcionamiento no estuvo exento de conflictos.  

Tal como refiere uno de los socios aliados, las diferencias ideológicas y de enfoque, fueron 

(entre otras, las dificultades de este modelo de cogestión) pero lograron superarse con éxito, 

pese a haber atravesado momentos críticos.  

“…para mí ha sido muy interesante el CDT en primer lugar porque es una experiencia de un 

proyecto público- privado, donde sabiendo las diferencias, porque han habido diferencias 

ideológicas, de enfoque y de todo, ha logrado subsistir a la crisis y yo creo que esto es una 

convicción de un grupo humano y profesional… el tema de la desnutrición no fue algo 

anecdótico… Sería bueno soñar que en Cajamarca podamos tener indicadores que nos digan ‘cero 

desnutrición de acá a tantos años, cero analfabetismo’ y que la lacra que tenemos ahora 

podamos nosotros transformarla...” (Actor Privado que formó parte de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN 

EN CAJAMARCA PREDECI) 

En la fase inicial del proyecto, hubo por lo menos tres momentos claves en donde se concretó 

la participación de diversos actores: 

En la fase de diseño del proyecto participó directamente el equipo del Gobierno Regional a 

través de representantes de la Gerencia de Planificación, Gerencia de Desarrollo Económico, 

Gerencia de Desarrollo Social, la Dirección de Promoción de la Salud y la Dirección de Salud de 

las Personas y Saneamiento Ambiental.  

Así mismo, fueron consultados los organismos no gubernamentales con presencia en la región: 

CARE CAJAMARCA, PRISMA, CÁRITAS, UNICEF, ADRA, FONDO LAS AMÉRICAS. Estos participaron 

aportando con sus experiencias y opinión técnica sobre los componentes.  

Otros sectores gubernamentales consultadas fueron la Dirección de Educación, la Dirección de 

Vivienda, la Dirección de Agricultura y la Dirección de Producción. de la misma forma participó 

CENAN en su calidad de asesor técnico y los integrantes de LA COMISIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN 

y la Secretaria Técnica como parte de la organización del PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON 

EL PUEBLO – MINERA YANACOCHA (PMSC). 

En la fase de implementación, se constituye la organización y estructura de funcionamiento. 

En este segundo momento se definen también roles y responsabilidades para las diferentes 

instancias orgánicas. 

En la Figura 04 se observa las diferentes instancias que definió el modelo de organización 

adoptado, para hacer posible la participación de ambos aliados estratégicos en la gestión 

directa del proyecto.  

Tal como se observa en el figura 04, para la ejecución del PREDECI se propuso organizar la 

gestión con tres niveles de toma de decisiones: El nivel estratégico, que fue asumido por la 

Comisión Técnica de Coordinación (CTC), que es la máxima instancia decisoria, contó con el 

apoyo de una secretaría técnica (ST). La CTC contó con representantes de la empresa MINERA 

YANACOCHA, del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el Obispado 
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en representación de la sociedad civil. Para la ejecución de las decisiones de la CTC se contaba 

con una Secretearía Técnica (ST) que desarrolló las acciones técnicas y administrativas para la 

implementación, incluyendo las órdenes de contratación a los dos administradores: Asociación 

Los Andes (ALAC) para el Fondo Regional, y Fondo de las Américas (FONDAM) para el Fondo 

Local. 

FIGURA 04. Organización y estructura de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05. Organigrama PREDECI 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento Marco del Proyecto de Reducción de la Desnutrición Infantil en Cajamarca 2008 
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Cajamarca (representante del PMSC), la sociedad civil (representante de Foro salud), el 

Instituto Nacional de Salud (representante del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición). 

Consejo eminentemente técnico y especializado en temas de salud y nutrición. El rol principal 

fue la aprobación de documentos técnicos. 

A nivel operativo, el coordinador general contó con la estrecha coordinación de las gerencias 

de desarrollo social del gobierno regional y municipalidades y el equipo técnico de la DIRESA 

(Ver Figura 05). 

Para la ejecución administrativa se firmó un convenio9 con FONDAM que tendría la 

responsabilidad de contratar al personal del PREDECI. Así como, un convenio multipartes de 

cooperación con: ALAC (como representante legal de la CTC), el Gobierno Regional, la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Un aspecto central relacionado a la incorporación de otros ámbitos de intervención fue la 

firma del memorándum de entendimiento entre USAID- Perú, el GOBIERNO REGIONAL y los 

demás socios de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA (PREDECI, 2011), las empresas 

MINERA YANACOCHA, MINERA LUMINA COPPER, MINERA GOLD FIELDS, MINERA LA ZANJA, MINERA 

COIMOLACHE y la FUNDACIÓN CLINTON. El memorándum es firmado el 14 de Abril del 2010.  

PREDECI operó liderado por el GOBIERNO REGIONAL con la presencia de la ASOCIACIÓN LOS ANDES DE 

CAJAMARCA (ALAC) para la administración de los fondos y promoviendo la incorporación de 

nuevos socios institucionales que aperturaron la posibilidad de integrar voluntades y esfuerzos 

para la consecución de objetivos. Es a partir del año 2010 que se hace visible la ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI. 

Durante los primeros meses de ejecución del proyecto se da un cambio de conducción técnica, 

administrativa y financiera del proyecto. La conducción administrativa y financiera del 

proyecto que inicia con la administración del FONDO DE LAS AMÉRICAS (FONDAN), es asumida por 

la ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA, y durante el mes de noviembre del año 2008 se da el 

primer cambio en la conducción técnica del proyecto, dando lugar a una serie de 

replanteamientos estratégicos y operativos de la propuesta original.  

La propuesta de organización se estructura en tres niveles de decisión (estratégico, táctico y 

operativo) y que define a su vez roles y funciones10 para los diferentes órganos y actores 

involucrados. 

En la fase de ejecución, se involucra la población beneficiaria. El PREDECI transitó por 3 fases 

que modificaron los ámbitos de intervención definidos inicialmente y con ello el número de 

comunidades, distritos en los que actuaría, y beneficiarios del proyecto.  

En su fase primera11 (2008) el ámbito de intervención previsto fue de 211 caseríos en 7 

distritos de 3 provincias de la región Cajamarca (Cajamarca, Cajabamba y San Marcos). Los 

                                                           
9 Base jurídica para el Consejo directivo del PREDECI, roles y funciones. 
10 Ver Manual de Organización y Funciones. 
11POA PREDECI 2008 
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distritos son: Asunción, Chetilla, La Encañada y Condebamba, Ichocán, Baños del Inca y 

Cajamarca.  

Las comunidades intervenidas se encontraron en el ámbito de 18 Establecimientos de salud, 

de los cuales 12 eran puestos de salud y 5 centros de salud, los mismos que pertenecían a tres 

redes de salud (Cajamarca, San Marcos y Cajabamba). 

TABLA 07. Número de comunidades por Distrito y Provincias 2008 - 2012 

PROVINCIA DISTRITO Año  

2008 2009 2010 2011 2012 

P
R

ED
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I 

P
R
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P
R
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Cajabamba Condebamba 10 10 10 35 45 10 33 43 10 32 42 

Cajamarca Asunción 20 21 24 
 

24 23 
 

23 23 
 

23 

Baños del Inca 36 36 38 
 

38 38 
 

38 38 
 

38 

Cajamarca 75 70 70 
 

70 73 
 

73 74 
 

74 

Chetilla 15 18 18 
 

18 19 
 

19 19 
 

19 

La Encañada 41 44 53 53 106 40 66 106 40 65 105 

Celendín Huasmín 
  

16 30 46 
 

64 64 
 

55 55 

La Libertad de 
Pallán   

s/d s/d 
  

29 29 
 

29 29 

Miguel Iglesias 
  

s/d s/d 
  

16 16 
 

15 15 

Sorochuco 
 

23 33 
 

33 35 
 

35 35 
 

35 

Chota Chadín 
 

19 21 
 

21 21 
 

21 21 
 

21 

Tacabamba 
   

10 10 
 

12 12 
 

12 12 

Contumazá Chilete 
 

14 14 
 

14 
  

0 
  

0 

Tantarica 
     

12 
 

12 11 
 

11 

Guzmango 
   

16 16 
 

15 15 
 

15 15 

Cutervo Callayuc 
  

12 
 

12 14 
 

14 14 
 

14 

Santa Cruz de 
Cutervo  

25 10 
 

10 8 
 

8 8 
 

8 

Hualgayoc Bambamarca 
 

31 46 8 54 31 16 47 31 16 47 

Chugur 
   

6 6 
 

10 10 
 

10 10 

Hualgayoc 
   

16 16 
 

22 22 
 

22 22 

Jaén Colasay 
 

16 18 
 

18 
  

    

Pomahuaca 
   

25 25 
 

30 30 
 

36 36 

San Ignacio Tabaconas 
   

10 10 
 

44 44 
 

38 38 

San Marcos Ichocán 14 17 17 
 

17 16 
 

16 16 
 

16 

San Miguel Calquis 
   

19 19 
 

21 21 
 

21 21 

Tongod 
 

15 19 
 

19 18 
 

18 16 
 

16 

San Pablo San Pablo   5 5 
 

5 5 
 

5 5 
 

5 

Tumbadén 
 

18 19 
 

19 19 
 

19 19 
 

19 

Santa Cruz Pulán 
   

6 6 
  

0 
  

0 

Yauyucán 
 

18 17 
 

17 17 12 29 15 
 

15 

TOTAL 211 400 460 234 694 399 390 789 395 366 761 
Fuente: POAS 2008-2012 del Proyecto. Elaboración propia 

Así mismo las municipalidades involucradas fueron las siguientes:  

 Municipalidad Provincial de Cajamarca: 75 caseríos 

 Municipalidad Distrital de La Encañada: 41 caseríos 

 Municipalidad Distrital de Baños del Inca: 36 caseríos 

 Municipalidad Distrital de la Asunción: 20 caseríos 
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 Municipalidad Distrital de Chetilla: 15 caseríos  

 Municipalidad Distrital de Ichocán – San Marcos: 14 caseríos 

 Municipalidad Distrital de Condebamba – Cajabamba: 10 caseríos. 

En la Tabla 07 se presenta el total de comunidades comprometidas por distrito y provincia. La 

segunda fase hacia febrero del 2009, incorpora otras provincias y distritos. Hacia julio del 

mismo año se contaba también con los distritos de La Encañada y Bambamarca que también 

se encuentran en las dos fases anteriores. La tabla presenta el total de ámbitos programados 

según los planes operativos anuales (POA) para los años siguientes, del 2008 al 2012. 

Se presenta en detalle la población beneficiaria de niños y niñas y gestantes en los años 2008 – 

2012. A nivel de provincia se tiene: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumaz, 

Cutervo, Hualgayoc, Jaén, san Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. 

Los distritos involucrados son: Condebamba, Asunción, Baños del Inca, Cajamarca, Chetilla, La 

Encañada, Huasmín, La Libertad de Pallán, Miguel Iglesias, Sorochuco, Chadín, Tacabamba, 

Chilete, Tantarica, Guzmango, Callayuc, Santa Cruz de Cutervo, Bambamarca, Chugur, 

Hualgayoc, Colasay, Pomahuaca, Tabaconas, Ichocán, Calquis, Tongod, San Pablo, Tumbadén, 

Pulán, Yauyucán. 

La población seleccionada para esta primera fase estuvo concentrada en un 34.5 % en el 

distrito de Cajamarca, 28% en La Encañada y 16% en Baños del Inca, tal como se presenta en la 

Tabla 08. 

TABLA 08. Población beneficiaria Fase I, por distritos 

Distritos Niños y Niñas Gestantes Total beneficiarios 

N° % N° % N° % 

Asunción 390 11.5 48 10 438 11.3 

Baños del Inca 560 16.5 83 17.3 643 16.6 

Cajamarca 1162 34.2 175 36.5 1337 34.5 

Chetilla 290 8.5 41 8.6 331 8.5 

Condebamba 245 7.2 33 6.9 278 7.2 

Ichocán 128 3.7 21 4.4 149 3.9 

La Encañada 621 18.3 78 16.3 699 18 

TOTAL 3,396 100% 479 100% 3,875 100% 
  Fuente: Plan Operativo del proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI 2008 

FIGURA 06. Actores de acción territorial involucrados en la construcción y gestión del modelo 

 

 

 

 

 

 
Organizaciones 
Sociales y Redes 

Actores 
Gubernamentales 

Entidades Financieras Instituciones 
Privadas y ONG 

Gestores Políticos y 
Técnicos 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 29 

A manera de resumen, podemos dar cuenta que en el proceso de ejecución se fueron 

sumando a esta alianza un conjunto de actores de acción territorial , que lograron de manera 

directa o indirecta con su intervención, contribuir y/o incidir en los resultados del modelo.  

En las Tablas 09, 10, 11, 12 y 13 se han incluido una apretada síntesis de los actores más 

relevantes que interactuaron con la acción del proyecto, según tipo de actor. 

TABLA 09. Gestores Políticos y Técnicos involucrados en la construcción y/o gestión del modelo 

Actor Roles 
Consejo Directivo   

- Gobierno Regional de Cajamarca 
- Municipalidad Provincial de Cajamarca 
- Fondo Minero de Solidaridad Cajamarca- 

ALAC 
- Obispado de Cajamarca 

Conducción del modelo de intervención  

Asesores  

- CENAN Asesoría técnica principalmente en el componente 1  

Gestores del Proyecto Gestión técnica y operativa del proyecto 

- Equipo técnico facilitador del Proyecto Facilitadores, dinamizadores, cumplieron rol promotor y concertador con los 
diversos actores públicos. 
Sus características personales y posicionamiento jugaron a favor o en contra 
del proceso.  

Elaboración Propia 

TABLA 10. Entidades Financieras involucradas en la construcción y/o gestión del modelo 

Actores Rol 

United States Agency for 
International Development –
USAID - Perú 

USAID trabaja con el Gobierno del Perú para implementar programas en desarrollo 
económico, desarrollo alternativo, salud, educación, democracia y gobernabilidad y medio 
ambiente. USAID busca consolidar alianzas público-privadas para apalancar recursos y 
expandir modelos de actividades que hayan tenido éxito. 

Fundación CLINTON 
 

Es una Iniciativa de la Fundación William J. Clinton, una corporación sin fines de lucro, 
creada en Junio del 2007, para fortalecer el desarrollo económico así como otros factores 
que permiten el crecimiento económico tales como salud y educación, la CGSGI colabora 
con las municipalidades y nacionales, empresas privadas que usan recursos naturales y 
con otras instituciones de desarrollo social, con el fin de aumentar la eficacia, impacto, 
escala y sostenibilidad de los proyectos y alivio a la pobreza.  

Minera Yanacocha / Proyecto 
minero Conga / Asociación Los 
Andes de Cajamarca 

Aliados y socios participantes de la alianza y cuyo rol fue el financiamiento del proyecto y 
cogestión 

Minera Gold Fields Empresa peruana dedicada al desarrollo de actividades 
mineras, ubicado en los distritos de Bambamarca – 
Hualgayoc, provincia de Cajamarca 

Que en atención a sus 
políticas de apoyo social y 
con la finalidad de contribuir 
al bienestar social y al 
desarrollo sostenible del 
departamento de Cajamarca, 
han previsto la suscripción 
de un contrato de donación 
para financiar y contribuir a 
la mejora del bienestar de la 
población cajamarquina, 
teniendo especial énfasis en 
optimizar las condiciones en 
salud y nutrición de la 
población de Cajamarca. 

Minera Lumina Copper Es una empresa peruana dedicada al desarrollo de 
actividades mineras, entre ellas la explotación y 
desarrollo del proyecto minero “El Galeno”, ubicado en 
los distritos de La Encañada y Sorochuco, provincia de 
Cajamarca y Celendín  

Minera Coimolache Es una empresa peruana dedicada al desarrollo de 
actividades mineras, ubicada en el departamento de 
Cajamarca.  

Minera La Zanja Es una empresa peruana dedicada al desarrollo de 
actividades mineras, ubicada en el departamento de 
Cajamarca. 

Elaboración Propia 
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TABLA 11. Actores de Gobierno involucrados en la construcción y/o gestión del modelo 

Actores Rol 
Gobierno Regional de Cajamarca Rol Normativo. Contribuir a la incidencia en procesos de inversión pública. Favorecer 

procesos de desarrollo de capacidades.  

DIRESA 
Direcciones de Salud de la Personas y 
Promoción de la salud, Comité farmacológico, 
Saneamiento ambiental 
Coordinadoras de Áreas de Atención 
Integral, niño, materno, y Estrategia 
Sanitaria de Nutrición. 
Coordinadoras de SIS 

Normativo y de Liderazgo  
Plan de Actividades, modificación de instrumentos. 
Sustentar la inclusión en el petitorio de medicamentos y la compra de 
multimicronutrientes  
Definir el paquete mínimo para la atención integral según la categoría el EESS en el marco 
del DS N° 003-2008-SA 
Tomar decisiones sobre sistemas de monitoreo: HIS MIS, SIEN y aplicativo del SIS 

Redes, Micro redes y Establecimientos de 
Salud 
 

Asistencia técnica  
Participación en eventos de capacitación al personal de salud 
Supervisión y monitoreo. 
Reuniones sobre la implementación del proyecto 

Personal de Salud  Ejecución de sesiones demostrativas alimentación del niño de 6 meses a 1 años  
Provee información sobre usuarias. 
Fortalecimiento de capacidades de los actores locales. 
Fortalecimiento de Capacidades de Agentes Comunitarios de Salud 

Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional  

Implementar, con fondos del gobierno regional, los proyectos de Disminución de la 
Desnutrición Infantil y Disminución de la mortalidad materno-infantil, que contemplaron 
equipamiento a establecimientos de salud para la atención de niños, niñas y mujeres 
gestantes y fortalecimiento de capacidades. 

Dirección Regional de Educación/ Unidades 
de Gestión Educativa Local 

Normativo y Liderar el Programa de IIEE saludables nivel regional. 
Planificación y articulación de intervenciones del Programa de IIEE saludable 

Municipalidades Su rol de gobierno competente en el campo de la salud y la atención de la desnutrición.  

Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria-PRONAA 

Administrador del Programa Integral de Nutrición (PIN) 
Implementación de módulos de cuyes en la modalidad con instituciones educativas. 
Coordinación para eventos de capacitación. 
Coadyuva en la implementación de IIEE saludables 

Programa JUNTOS Las promotoras sociales, realiza labores de promoción, capacitación en concentraciones 
masivas con participación de beneficiarias 

Elaboración Propia 

TABLA 12. Organizaciones Sociales y Redes involucrados en la construcción y/o gestión del modelo 

Actor Rol 
Redes de Concertación  

Mesa Temática de Educación y Estrategia CRECER 
(“EJES DE TRABAJO ARTICULADO”) 

Espacio de concertación para impulsar IIEE Saludables. 

Comité Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-CODISAN Tacabamba (municipalidad, CARITAS, 
PRONAA, JUNTOS, Alianza por la Nutrición en 
Cajamarca PREDECI). 

Espacio de articulación del Comité Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición CORESAN. 

Organizaciones Sociales de Segundo Nivel  

Comités de Desarrollo Comunal -CODECO  Agrupa a las principales organizaciones de la comunidad. 
Se han constituido en actores claves para el desarrollo de este proyecto, siendo 
importante su acción individual como líderes locales (generadores de 
corrientes de opinión) y como representantes de un colectivo que asumió 
tareas y responsabilidades de gestión local.  

Junta Administradora de Agua y Saneamiento –JASS Asumen Responsabilidades con relación a la operación, mantenimiento y 
gestión de los sistemas de agua potable y son los interlocutores entre las 
unidades de saneamiento municipal y sus comunidades. 

Organizaciones sociales de base 

Comité del PVL, Comedores populares, clubes de 
madres, Comités de madres de Wawa Wasi, madres 
líderes de Juntos 

Brindan servicios sociales de alimentación complementaria, cuidado diurno de 
niñas y niños. 
Usuarias de los eventos de capacitación. 
Facilitan convocatorias a eventos. 

Agentes comunitarios de Salud 
 
 

Apoyan diferentes procesos del Programa, tales como participación en visitas 
domiciliarias con fines de consejería, captación de niños, niñas y gestantes, 
referencia de casos de enfermedades que se presentan en las comunidades. 

Elaboración Propia 
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TABLA 13. Instituciones Privadas y ONG involucrados en la construcción y/o gestión del modelo de 

intervención 

Actores Rol 
Asociación Los Andes Cajamarca Aporte económico y asesoría técnica brindada en el proceso de 

implementación del proyecto al Comité 

UNICEF Asistencia Técnica durante el diseño del proyecto 
Rol Abastecimiento de Vitamina a 
Contenido para equipamiento de CVC 

Empresa G&C –Minera Yanacocha: centro 
poblado Huambocancha Baja 

Proyecto de viviendas saludables.  

Fondo de Crédito para el Desarrollo Agroforestal 
-FONCREAGRO  
La Encañada y Baños del Inca. 

Proyectos productivos con enfoque de seguridad alimentaria, (Convenio con la 
municipalidad). 67% de las familias que participan en PREDECI. 
Coordinar para que en sus intervenciones se orienten mejorar la alimentación 
del niño y la gestante 

BASCOTECNIA de Yugoslavia: Comunidad de 
Yanacancha Grande. 

Mejora de artesanía  

EDAC distritos de Asunción, La Encañada  Proyecto de Seguridad Alimentaria Asesoría en la instalación de huertos, 
trabajo articulado con facilitadores y facilitadoras  

Plan Internacional: Chetilla, Yauyucán, Cedro del 
Pasto, El Alumbre y Puchudén. 

Actividades relacionadas al crecimiento y desarrollo del niño; fortalecimiento 
de capacidades el personal de salud, docentes, JASS, y agentes comunitarios de 
salud) 

GTZ,  Asistencia técnica para la implementación de cocinas mejoradas 

G&C; PRIE, Relaciones comunitarias del Proyecto 
Conga en el proyecto “Letrando y Numerando la 
Comunidad para decidir y actuar”: comunidades 
de Sorochuco (ámbito PREDECI), Huasmín y 
Bambamarca (ámbito ALIANZA) 

Proceso de planificación y fortalecimiento de estas instancia comunales 
conjuntamente con PREDECI. 
 

ADEFOR Proyecto productivos. 
Coordinar para que en sus intervenciones se orienten mejorar la alimentación 
del niño y la gestante 

Fundación para el Desarrollo Rural del Perú - 
FUNDER PERÚ: Sorochuco, Otuzco y Combayo  

Conformación de unidades de crédito para mejorar negocios, cultivos, crianza 
animales y mejorar prácticas de alimentación. 
Coordinar para que en sus intervenciones se orienten mejorar la alimentación 
del niño y la gestante 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral - 
ADIAR: Chetilla , Ichocán en las comunidades de 
Llollón y Llanupacha) 

Programa de Gestión Social. 
Coordinar para que en sus intervenciones se orienten mejorar la alimentación 
del niño y la gestante. 

CEDEPAS Norte: Chetilla Proyectos de Implementación de sistemas de riego, biohuertos, mejoramiento 
de ganado lechero, sembrío de alfalfa, crianza de cuyes. 
Coordinar para que en sus intervenciones se orienten a mejorar la 
alimentación del niño y la gestante 

CARITAS  Proyectos productivos, entre ellos la instalación de pasturas (alfalfa), crianza de 
cuyes. 
Coordinar para que en sus intervenciones se orienten a mejorar la 
alimentación del niño y la gestante 

PÁRAMO ANDINO: comunidades de Alto 
Chetilla, Mahuaypampa y Huayllapampa,  

Implementan proyectos de reforestación de las zonas y capacitando en tejidos 
de telar para la comercialización. 
Coordinar para que en sus intervenciones se orienten a mejorar la 
alimentación del niño y la gestante 

SERMOAGRO Coordinar para que en sus intervenciones se orienten a mejorar la 
alimentación del niño y la gestante 

Proyecto Red Integral de Escuelas -PRIE Coordinar para que en sus intervenciones se orienten a mejorar la 
alimentación del niño y la gestante 

Red de Municipalidades Rurales de Cajamarca Apoyar técnicamente. Contribuir a la incidencia en procesos de inversión 
pública. Favorecer procesos de desarrollo de capacidades  

 IDIPs , distrito de Guzmango,  Actividades educativas a nivel de los hogares y funcionamiento de los centros 
de vigilancia comunal.  

Elaboración Propia 

 

 

 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 32 

1.3.3. EL PROGRAMA DESARROLLADO Y SUS COMPONENTES ESENCIALES 

El objetivo inicial del proyecto fue definido como: Disminuir en 8% la prevalencia de la 

desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5 años al cabo de cuatro años en el 

ámbito de acción del proyecto. 

RESULTADOS  

 Mejorar los hábitos, comportamientos nutricionales y de cuidado de la salud durante 

el embarazo y la infancia, en las familias con niños y niñas de 0 a 2 años y madres 

gestantes en el ámbito focalizado. 

 Incrementar el acceso de las familias a una cantidad adecuada y segura de agua 

potable a la disposición adecuada de excretas y a una vivienda mejorada.  

 Incrementar el acceso y disponibilidad de las familias pobres a los alimentos de alto 

valor proteico. 

 Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana.  

 Educación información y comunicación. 

 Supervisión, monitoreo y evaluación. 

Para concretar los enfoques y resultados orientadores del modelo, el PREDECI diseño que 

realizaría su gestión a través de cuatro componentes técnicos esenciales que permitirían 

concretar el modelo de cambio propuesto. Estos componentes se visualizan en la Figura 07. 

FIGURA 07. Componentes Técnicos del Modelo de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

El componente 1 de Salud Nutrición se diseñó con la finalidad de lograr mejoras de la situación 

nutricional y del control de las enfermedades prevalentes de la infancia; el componente 2 de 

nominado agua y saneamiento se construyó basados en las evidencias que señalan que la 

presencia de EDA e IRAS en niños y niñas menores de 3 años contribuyen decididamente en el 

proceso de desnutrición infantil. El componente 3 relacionado al acceso y disponibilidad de 

alimentos con proteínas de alto valor biológico, se ideó a partir de la concepción de que en 

gestantes y menores de 2 años no basta educar a la mamá, sino que en algunos casos se 

requiere incrementar los ingresos de la familia y promover que los mayores ingresos sean 

destinados a alimentos que contienen proteínas de alto valor biológico: huevos, carnes, 

lácteos, otros. Finalmente el componente 4, se propuso el fortalecimiento de la gestión local y 
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comunal para la salud y el desarrollo, a fin de generar el fortalecimiento de la concertación y 

trabajo comunal y a nivel de municipalidades y con ello la sostenibilidad de las actividades que 

promuevan la reducción de la desnutrición infantil en el espacio local.  

En el diseño original el proyecto definió estrategias generales, atendiendo a la magnitud y 

complejidad de la intervención. Estas estrategias fueron definidas como sigue: 

LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE PREVENTIVO DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL CON ABORDAJE INTEGRAL 

Y MULTISECTORIAL 

El proyecto se orientó por un enfoque preventivo de la desnutrición crónica infantil mediante 

la educación personalizada a las gestantes y madres, entrega de micronutrientes y la 

implementación de estimulación temprana para favorecer el desarrollo psico-afectivo. Se 

buscó que los padres de familia y la comunidad en general desarrollen un proceso de reflexión, 

identificación y solución de problemas con sus propios recursos, evitando el asistencialismo. 

El proyecto se propuso establecer convenios de cooperación y articulación con las instituciones 

representativas de todos los sectores que realizan actividades que impactan en la salud y 

nutrición de gestantes, niños y niñas, con el fin de buscar sinergias e implementar actividades 

en el mismo ámbito geográfico. Entre estas instituciones están el gobierno regional, las 

municipalidades, los proyectos desarrollados en agua y saneamiento (Por ejemplo: PIASAA), así 

como aquellos que incrementen ingresos de las familias. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL, 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, MUNICIPALIDADES DISTRITALES, DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD, 

VIVIENDA, AGRICULTURA, Y DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD 

El proyecto se propuso fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de los órganos 

públicos involucrados en el proyecto: gobierno regional, la DIRESA, municipalidades, con el 

propósito de preparar a las instituciones para la conducción del programa, a partir del cuarto 

año del proyecto. 

PRIORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

El proyecto priorizó al grupo de población más vulnerable: gestantes, niños y niñas 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. 

Para el sostenimiento de los logros en niños y niñas de 0-2 años, en los años siguientes hasta 

completar los 5 años, los facilitadoras comunitarias deben revisar los resultados de los 

controles de salud registrados en el establecimiento de salud de todos los niños y niñas que 

fueron beneficiarios y que cumplen de 3 a 5 años de edad. En caso de encontrar un resultado 

de desnutrición crónica o riesgo (un índice de más de menos 2 desviaciones estándar del 

promedio esperado para la edad), deberá realizar una visita domiciliaria y establecer 

estrategias de recuperación. 
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PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

La participación ciudadana es entendida como un proceso social por el cual grupos específicos 

con necesidades de vida compartidas en una determinada área geográfica, procuran identificar 

sus necesidades, tomar decisiones y establecer mecanismos de búsquedas de soluciones. Se 

trata de fortalecer las capacidades de la comunidad. 

Un aspecto central en esta construcción es el factor cultural presente. Respetar la diversidad 

cultural y sus formas de expresión fue un desafío para el proyecto, ya que se intentó 

comprender y trabajar con la población de modo tal, que se tomó en cuenta los parámetros de 

vida de la población del ámbito del proyecto, para juntos definir las estrategias más viables en 

la identificación y resolución de problemas.  

Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta, es que la población esté suficientemente 

informada sobre el proyecto; esto implicó difundir y aclarar los alcances de éste, de modo tal 

que la población pueda identificarse, involucrarse, tener representatividad tanto en la 

definición como en la ejecución de las acciones del proyecto. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA RELACIONAR ASIGNACIÓN DE RECURSOS CON RESULTADOS 

(CONTRATOS DE TRABAJO, ENTREGA DE INSUMOS, OTROS) FOMENTANDO LA CORRESPONSABILIDAD. 

Un aspecto clave para el logro de los objetivos del proyecto es el desarrollo de mecanismos 

que permitan la asignación de recursos con productos intermedios o resultados fácilmente 

medibles y evidenciables. De este modo, se desarrolla y fortalece la rendición de cuentas y 

responsabilidad de los diferentes actores del proceso. Este proceso se desarrolló desde los 

contratos al personal del PREDECI hasta la asignación de recursos para las distintas actividades. 

ARTICULACIÓN CON OTRAS INTERVENCIONES SOCIALES EN SALUD Y NUTRICIÓN 

El proyecto buscó establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y programas 

sociales que vienen trabajando en el ámbito del proyecto con la misma población objetivo del 

proyecto, para concretar acuerdos que permitan complementar y potenciar las intervenciones, 

especialmente con la Estrategia Nacional CRECER, los programas asistenciales del MINSA, 

municipalidades y las ONG.  

CORRESPONSABILIDAD FINANCIERA 

La ejecución del proyecto implicó la movilización de recursos financieros como condición 

indispensable para la factibilidad del mismo, evitando la improvisación de la gestión del 

recurso y la orientación de la asignación de recursos por resultado. En tal sentido, se promovió 

el cofinanciamiento de proyectos de agua, saneamiento básico y de desarrollo productivo con 

fondos del sector público: gobierno regional, municipalidades y sector salud (SIS), el aporte 

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

sector privado. 

Esta corresponsabilidad financiera se implementará a través del sistema de presupuesto por 

resultados del PROGRAMA ARTICULADO DE NUTRICIÓN que está oficialmente autorizado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas desde Enero del 2008. 
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INCORPORACIÓN DE ENFOQUES INTERCULTURAL Y DE GÉNERO 

El proyecto incorporó 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, así como el diálogo 

intercultural en las actividades de promoción y atención de la salud y nutrición a realizarse en 

las comunidades y los servicios de salud. 

1.3.4. PROCESOS TÉCNICOS Y GESTIÓN TRANSVERSAL  

Como se ha señalado en el ítem anterior el programa se organizó en cuatro componentes 

técnicos centrales: Salud y nutrición, Agua y saneamiento, Acceso y disponibilidad de 

alimentos, y Gestión local. 

Sin embargo los procesos desplegados por el proyecto también comprendían procesos 

transversales de gestión que fueron organizados desde el diseño en tres componentes 

adicionales, como se observa en la Figura 08. 

FIGURA 08. Componentes del Modelo de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos componentes fueron desarrollados a partir de un conjunto de procesos que fueron 

definidos como prioritarios para la efectiva atención el problema nutricional.  

El componente referido a la institucionalización y sostenibilidad del proyecto tuvo el propósito 

principal, el lograr que el proyecto sea gerenciado y administrado por una dependencia del 

Gobierno Regional de Cajamarca, conservando niveles de autonomía y capacidades que le 

permitan gestionar recursos privados con mayor celeridad, conservando eficacia y eficiencia12. 

Estos procesos que más adelante se describirá de manera detallada como parte de los 

Componentes técnicos y de gestión transversal se resume en la Tabla 14, de tal manera que 

                                                           
12 Informe de Gestión 2010 Alianza - PREDECI 

Gestión Local 

Agua y Saneamiento 

Salud y Nutrición 

Acceso y Disponibilidad de Alimentos 

In
fo

rm
ac

ió
n

, C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
, 

Ed
u

ca
ci

ó
n
 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 E
va

lu
ac

ió
n
 

In
st

it
u

ci
o

n
al

iz
ac

ió
n
 

 

 

 

 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 36 

permita recuperar una idea general del modelo de intervención aplicado y de los procesos 

fundamentales13 que operaron para el logro de los objetivos del proyecto. 

TABLA 14. Componentes del Proyecto y procesos más importantes concebidos en su diseño  

Tipo de Componente Componente  Procesos orientadores de la intervención  
Componentes Técnicos  Salud Nutrición Mejorar las prácticas nutricionales y de autocuidado de la salud de las 

familias beneficiarias, disminuyendo los riesgos para la salud mediante 
la educación personalizada 

Consumo de micronutrientes 

Vigilancia Comunitaria 

Fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salud 

Inclusión del enfoque de promoción de la salud y nutrición en 
escuelas 

Mejora de los Hábitos y comportamientos nutricionales y cuidado de la 
salud durante el embarazo y la infancia en las familias de niños y niñas 
de 02 a 2 años y madres gestantes 

Agua y saneamiento  Fortalecimiento de la municipalidad para mejorar la oferta de Agua y 
Saneamiento 

Capacitación y Fortalecimiento de JASS orientada a la mejora de la 
calidad de agua y saneamiento básico. 

Mejora de las condiciones de la vivienda en el marco de la propuesta 
de Viviendas Saludables 

Acceso y disponibilidad Proyectos de producción para la comercialización o de productos de 
autoconsumo 

Proyectos de productos para autoconsumo (Biohuertos) 

Gestión Local  Fortalecimiento de la organización comunitaria existente 

Capacitación de las Juntas vecinales y / CODECO 

Incremento de recursos del presupuesto participativo 

Fortalecimiento del CORESAN 

 
Componente de gestión 
transversal 

IEC e investigación Comunicación Institucional 

Comunicación para el desarrollo 

Supervisión, monitoreo 
y evaluación 

Recojo de Información 

Digitación y procesamiento de datos 

Supervisión 

Monitoreo 

Evaluación e investigaciones operativas 

Elaboración Propia 

1.3.5. FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE RECURSOS  

La gestión financiera del proyecto, será materia de explicación específica en el capítulo 3 

referido a la implementación. Sin embargo lo que se trata de dar cuenta en este acápite, es de 

la modalidad de financiamiento como característica particular del modelo de intervención. 

Dado que se trató de una alianza público-privada, la responsabilidad de financiación recayó en 

todos los actores socios de la alianza: el PROGRAMA MINERO SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE 

CAJAMARCA (PMSC) (Aporte voluntario de Minera Yanacocha), desde el inicio fue quien asumió 

la principal financiación del PREDECI, pero también participó del mismo el gobierno regional, 

las municipalidades provinciales y distritales, la DIRESA que a través del SIS o recursos 

ordinarios complementaría el suministro de micronutrientes. Así mismo, otros actores 

privados cooperantes fueron: MINERA YANACOCHA (que a través de la Gerencia de 

Responsabilidad Social realiza proyectos de mejoras de vivienda, instalaciones de agua y 

saneamiento) y las empresas asociadas a la alianza que fueron sumándose progresivamente.  

                                                           
13 Al interior de los componentes estos procesos se denominaron “orientaciones”  
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El proyecto también valoró a la población beneficiaria como aportante ya que tuvieron una 

participación activa en la acción comunal. La financiación total del programa ascendió a 

26’382,444 millones de soles, los detalles se observa en la Tabla 15. 

Sin embargo, se previó que uno de los mecanismos clave para garantizar la sostenibilidad del 

PREDECI sería el promover la implementación del presupuesto por resultados del PROGRAMA 

ESTRATÉGICO NUTRICIONAL. 

TABLA 15. PREDECI por fuente de financiamiento (nuevos soles). Periodo 2008-2013 

 

 Actividades por Resultado 
y Componente 

Costo total 
PREDECI 

PMSC
 

Gobierno 
Regional 

Municipali
dades 

Población 
beneficiaria 

(%) 

1 Salud y nutrición 10,249,264 8,121,050 187,200 1,861,341 79,673 52% 

2 Agua y saneamiento 5,809,440 884,520  4,472,754 452,166 6% 

3 Acceso y disponibilidad de 
alimentos con proteínas de 
alto valor biológico 

3,124,030 0  2,133,430 990,600 0% 

4 Fortalecimiento de la gestión 
local y comunal 1,017,120 411,840   605,280 3% 

5 IEC 1,066,000 1,066,000    5% 

6 Supervisión, monitoreo e 
investigación 754,000 754,000    11% 

7 Gestión del Proyecto 2,244,718 2,244,718    14% 

 TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS DEL PROYECTO 24,847,206 14,064,762 187,200 8,467,525 2,127,719 

 
90% 

8 Evaluación externa 832,000 832,000    5% 

9 Imprevistos (5% de los gastos 
operativos) 703,238 703,238    5% 

 
TOTAL 

26,382,444 15,600,000 187,200 8,467,525 2,127,719 100% 

 
Porcentaje por fuente 

 59% 1% 32% 8% 1% 32% 8%  

Fuente: Documento Marco Proyecto de Reducción de la Desnutrición crónica infantil 2008 

 

Para operar en este modelo de cofinanciación y cogestión se diseñó un sistema ágil de 

administración de los recursos económicos que hagan posible la entrega oportuna de los 

bienes y servicios que demandaba la intervención. Es así que se propone que el CTC autorice al 

fideicomiso la entrega de fondos semestrales al administrador de recursos del PREDECI: 

FONDAM.  

El FONDAM gestionaría los fondos con base al plan operativo anual aprobado por el CTC de la 

manera más ágil y oportuna posible y facilitaría una caja chica para gastos menores de 

operación. 

El modelo también definió una actividad clave para el fortalecimiento institucional de esta 

alianza, que sería el manejo de la información pública y la estrategia de mercadeo social. En tal 

sentido la coordinación general del proyecto informaría permanentemente sobre los cambios 

tangibles y deseados a la gestión del gobierno regional y municipalidades. Así mismo, el 

proyecto se propuso realizar un trabajo articulado entre el gobierno regional, municipalidades, 

prestadores de servicios de salud, organizaciones comunitarias y opinión pública, mostrando 

las ganancias de cada una de las partes y las ventajas del trabajo conjunto. 
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1.4. HITOS O HECHOS QUE INCIDIERON EN EL MODELO  

La ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, atravesó durante su implementación y 

ejecución algunos cambios, producto de factores de naturaleza institucional, y de otros 

factores derivados del contexto regional en el cual se desenvolvió. No obstante las 

características esenciales de su modelo de intervención, no solo se mantuvieron, sino que 

encontraron definiciones o precisiones que permitieron validarlo, optimizarlo en su fase final, 

y extraer importantes lecciones que pueden aportar a procesos similares. 

TABLA 16. Hitos o Hechos influyentes  

Tipo de Hito Hitos o Hechos 
influyentes 

Año-Etapa 
del Proyecto 

Cambios producidos 

Institucional Primer cambio en la 
gerencia del proyecto  

Año 2009  Ajuste en la orientación de los objetivos y estrategias del 
proyecto. 

Incorporación de 
nuevo socio (USAID, 
Fundación Clinton y 
empresas mineras) en 
la alianza. 

Año 2010  Segundo cambio en la gerencia del proyecto 

 Instalación de nuevo equipo de gestión 

 Reajustes en el sistema de Información Monitoreo y 
evaluación 

 Implementación de Piloto a sugerencia de la Fundación 
Clinton 

 Aumento de cobertura del proyecto 

Contexto 
regional  

Conflicto Minero 
Conga  

Año 2011   Cambio de condiciones en el trabajo de algunas zonas 
(cierre de dos zonas del proyecto Huasmín y Sorochuco)  

 Implementación de nuevas estrategias de intervención  

Institucional  Fase de transición  Año 2012  Implementación de Plan de transición 

 Énfasis en el componente de gestión local  

 Orientaciones para la institucionalización  

 Elaboración Propia 

Dado que en el capítulo siguiente se recuperará un mayor detalle del contexto nacional, 

regional y local, en esta parte solo se mencionará algunos hitos principales que tuvieron 

influencia directa en algunos elementos vinculados al modelo y su ruta de intervención. En la 

Tabla 16 se resalta cuatro aspectos principales que han sido reconocidos por los diferentes 

actores del proyecto.  

Los elementos más sensibles y evidentes de los cambios que ocurrieron durante el proceso de 

implementación y ejecución del proyecto, se expresan a través de: 

A. LOS RESULTADOS U OBJETIVOS DEL PROYECTO, LOS CUALES SE MUESTRAN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS 

PLANES OPERATIVOS ANUALES.  

Aunque la orientación central del proyecto se mantuvo a lo largo de los cinco años, la 

modificación más evidente que se encontró y que puede haber tenido efectos en el sistema de 

monitoreo y evaluación del proyecto es la variación del grupo poblacional objetivo. Aunque el 

documento marco señala que serán niños y niñas menores de 5 años, el POA 2008, 2011 y 

2012 trabaja sobre la población infantil menores de tres años, según data aportada por los 

POAS (Tabla 17). 

A nivel de los objetivos específicos es donde encontramos algunas variaciones sustanciales 

entre el diseño que operó al inicio del proyecto (año 2008) y diseño con que concluye el 

proyecto (año 2013). 

 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 39 

TABLA 17. Objetivos propuestos en el proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI 

Documento de Gestión Objetivo general 

Documento Marco 

PREDECI 

Disminuir en 8% la prevalencia desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 
5* años al cabo de cuatro años en el ámbito de acción del proyecto. 

Documento Marco ALIANZA Disminuir en 6 puntos porcentuales la prevalencia de desnutrición crónica infantil en 
niños y niñas menores de 3 años, al cabo de tres años en el ámbito de intervención. 

*Durante la etapa de implementación del PREDECI, se focalizó con niños y niñas menores de 3 años, basado en el presupuesto 

2008, así como dispersión y accesibilidad. 

 

Las modificaciones más importantes identificadas son las siguientes: 

1) Como objetivo central que se ha mantenido a lo largo de todo el periodo, se encuentra 

los resultados a nivel de las familias: la mejora de prácticas y comportamientos 

nutricionales y de cuidado de la salud.  

2) En los años 2010 en adelante se introduce un objetivo de mejora de las condiciones de 

vivienda, que puede interpretarse como una variante del objetivo de mejora de 

condiciones de agua y disposición de excretas que se propone en el año 2009 , aunque 

no necesariamente es lo mismo, pues implica nuevas estrategias y actividades. 

3) En el año 2009, la mejora de acceso a información formativa, también es considerada 

un objetivo específico, así como la organización del sistema de información, resultados 

que luego pasan a ser considerados como estrategias o componentes transversales del 

proyecto. 

Los tres resultados que se han mantenido desde el inicio del proyecto han sido: 

 Mejorar las prácticas, comportamientos nutricionales y de cuidado de la salud durante 

el embarazo y la infancia, en las familias con niños y niñas de 0 a 2 años y madres 

gestantes en el ámbito focalizado (aunque la población objetivo fue de 0 a 3 años). 

 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. 

 Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social 

articulando los sectores público y privado. 

B. LA COBERTURA POBLACIONAL  

En relación a la cobertura poblacional, se observa en la recuperación de la data cuantitativa 

sobre población objetivo, consignada en los POAS, que se han dado ciertas variaciones en la 

cobertura de atención del proyecto, entre ellas un factor relevante fue la alianza con el 

proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, lo cual permitió una ampliación de 

cobertura a partir de Setiembre 2010, aspecto importante para el proyecto, pero a la vez da 

cuenta del ingreso de nuevos casos y familias, factor que ha sido complejo considerar en los 

promedios obtenidos en la evaluación de resultados (Ver Tabla 18) 

“…En enero del 2009 se inicia la formulación de proyecto Alianza Por La Nutrición En Cajamarca 

PREDECI el mismo que se formalizó el 27 de enero de 2010, con la firma de la guía de 

entendimiento entre los diferentes socios, estableciéndose los objetivos y los aportes de los socios 

para la implementación del proyecto. En abril 2010, se firma el convenio de cooperación con 
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CGSGI y en octubre 2010, se concreta la Alianza con USAID Perú. La implementación del proyecto, 

en los nuevos ámbitos de intervención, se inicia en mayo, con acciones de selección, inducción y 

capacitación del personal. La entrega de servicios, en los nuevos ámbitos, empieza a partir de la 

2da quincena de setiembre 2010” (PREDECI, 2011). 

TABLA 18. Población objetivo proyecto Alianza por la Desnutrición en Cajamarca PREDECI, según  

Documento Marco y POAS 

Documento de Gestión Cobertura poblacional 

Provincias Distritos Caseríos Población 

infantil 

Gestantes Establecimientos 

de salud  

Documento Marco 12 17 381 4 370 (menores 

de 2 años) 

2 773 43 

POA 2008  
(inicia el proyecto: I Fase 
PREDECI) 

3 07 211   18 

POA 2009 
(II Fase PREDECI) 

12 17 399 5 221 (menores 

de 3 años) 

1 658  

POA 2010 
ALIANZA - PREDECI 

10 14 269 14 764 (menores 

de 3 años) 

3 527 91 

POA 2011 
ALIANZA - PREDECI 

13 27 789 11 601 4 078 88 

POA 2012 
ALIANZA - PREDECI 

13 25 761 10 731 3 408 90 

Elaboración Propia 

Las variaciones en la población y comunidades se han visto modificadas por los conflictos socio 

políticos ambientales. 

C. LAS ORIENTACIONES O ESTRATEGIAS PRIORIZADAS, EN CADA AÑO DE GESTIÓN 

La revisión documental también muestra algunas variaciones importantes en las estrategias 

del proyecto, tal como ha sido recogido en el ANEXO 01 de manera constante se han mantenido 

como estrategias centrales: el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades, la 

participación comunal y empoderamiento ciudadano, la articulación con otras intervenciones 

sociales en salud y nutrición y la corresponsabilidad en la ejecución. 

D. LOS EQUIPOS A CARGO DE LA ACCIÓN OPERATIVA, QUE FUERON VARIANDO EN PERFIL, CANTIDAD DE 

PERSONAL Y ROTACIÓN CONSTANTE. 

Como veremos en el capítulo de implementación ha habido periodos de intensa rotación de 

personal, como efecto de diversas decisiones institucionales. Este ha sido un aspecto sensible 

de alta influencia en la intervención.  

E. EL COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Los cambios en el sistema de información, y la actual plataforma de monitoreo que dispone el 

proyecto ha sido producto de algunos hitos relevantes. En ese caso, los cambios progresivos, si 

bien afectaron el proceso de medición de la intervención, durante los primeros años de 

operación como veremos más adelante, también ha permitido una mejora sustantiva de su 

diseño, permitiendo contar hoy con un sistema de evaluación transferible. 
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EL CONTEXTO POLÍTICO SOCIAL  
Y SU INFLUENCIA EN LA INTERVENCIÓN 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA Y SUS CONDICIONES 

TERRITORIALES  

En el año 2007, al inicio del PREDECI, el departamento de Cajamarca se encontraba entre los 

cinco departamento con mayor población en la zona andina, alcanzando un total de 1’455,201 

habitantes, de los cuales 453,977 residían en la zona urbana, y 933,832 en zona rural, por lo 

que se puede afirmar que la población de Cajamarca era fundamentalmente rural (INEI, 2009). 

La composición de la población por sexo mostraba poca diferencia entre el total de varones y 

de mujeres, siendo el total de población masculina de 693,195 y la población femenina de 

694,614 esta condición se mantenía tanto en la zona urbana, como en la zona rural. 

Según datos del CENSO 2007, el departamento de Cajamarca mostraba una alta tasa negativa 

de -6.3 de migración reciente (5 años antes). Esta tasa había significado la pérdida neta de 

86,804 pobladores del departamento. El destino de los migrantes era principalmente el 

departamento de Lima y el Callao, Lambayeque, la Libertad y San Martín. 

El departamento de Cajamarca cuenta con grandes extensiones de territorio apto para la 

agricultura (en el año 2000 este alcanzaba a 870,000 hectáreas de tierras cultivables, extensión 

que representaba cerca del 8% de la superficie agrícola nacional), razón por la cual la 

producción económica es mayoritariamente primaria (agricultura y ganadería), la 

transformación y el valor agregado se da en muchos casos fuera de la región. También 

Cajamarca posee una importantísima dotación de recursos minerales y cuenta con recursos 

forestales. 

Las actividades que más contribuyen al PBI regional son minería, agricultura, ganadería, 

servicios.  

En el año 2007 que se inicia el proyecto el contexto socio económico presentaba las siguientes 

características:  

 Desaceleración del PBI en su crecimiento, registrando una tasa negativa de -6.4%, 

como consecuencia de la caída de -22.8% de la actividad minera (INEI, 2011) 

 El sector agrícola absorbía al 56% de la PEA ocupada en la región (CNPV, 2007), el 

sector servicios ocupaba el segundo lugar con 21.5%, y el sector minero, empleaba 

directamente al 1.5% de los trabajadores de la región. 

 Los indicadores sociales estaban rezagados respecto a otras regiones del país, lo que 

es consistente con el escaso dinamismo de su producto bruto interno y los bajos 

niveles de productividad ya indicados. 

 Se ubicaba en el puesto 20 en el ranking departamental del ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO. El mejor IDH lo mostraban las provincias de Jaén, Contumazá y Cajamarca, 

con 0.5883, 0.5858, y 0.5827 respectivamente, que a su vez se ubican en los puestos 

72, 77, y 84, entre 195 provincias a nivel del Perú. Las provincias con menor IDH, eran 

II 
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Hualgayoc, Celendín, San Pablo y San Marcos, con índices de 0.5349, 0.5315, 0.5267 y 

0,5236 respectivamente (PNUD, 2009). 

 Los resultados del CPV 2007, mostraba porcentajes y tasas, muy por debajo de la 

media nacional en la mayor parte de indicadores educativos. 

 El analfabetismo, en la población de 15 años a más era de 17,1 (mayor a la tasa 

nacional del mismo año que era de 7.1), alcanzando 22.5 en el ámbito rural y el 25.5 

en el caso de las mujeres a nivel departamental14. La provincia con mayor tasa de 

analfabetismo era Hualgayoc que presentaba una tasa de 33% a nivel general y el 48% 

para la población femenina (INEI, 2009). 

 En logro educativo15, Cajamarca se ubicaba en el último lugar de la tabla nacional con 

un índice de 81.8%, inferior al promedio nacional que era de 90.5%. Las provincia con 

mayor nivel de logro educativo eran las provincias de Contumazá (86.5%), Jaén (86%), 

y Cajamarca (84.4%), y las que registraban menor nivel de logro educativo eran San 

Marcos (76.9%) y Hualgayoc (73.8%). 

 El coeficiente de escolaridad alcanzaba el 79.64%, y también se encontraba por debajo 

del promedio nacional de 85.7%.  

 El departamento de Cajamarca se encontraba entre los más afectados por la 

desnutrición crónica en menores de 5 años (37.3% de desnutrición crónica en niños y 

niñas menores de cinco años) (CEPLAN, 2011), con mayor incidencia en las provincias 

de Cutervo (40.9%), Celendín (39.7%), San Ignacio (39.4%) y San Miguel (39.1%), según 

patrón de referencia NCHS. 

 La prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 36 meses era de 54.2%, la 

prevalencia de Infecciones Agudas Respiratorias en este mismo grupo de edad de 

21.7%, y la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas muy similar a la anterior, 

alcanzando al 21.8% (PRISMA, 2011).  

 Respecto a la tasa de mortalidad infantil, esta alcanzaba al 21.8% en el mismo año 

(CEPLAN, 2011). 

 En el análisis de la situación de salud (ASIS) 2006 (estudio de casos de las Diez primeras 

causas de morbilidad en la región), se reportaba el 11.6% de EDAS y 11.1% de 

parasitosis, cuyas tasas son mayores a las del nivel nacional: EDAS 4.02% y Parasitosis 

3.32%. 

 El 44.3% de la población, contaba con algún tipo de seguro de salud, sin embargo el 

55,7% se encontraba desprotegida. El tipo de aseguramiento al cual tenía acceso 

mayoritariamente (33.6%) la población asegurada, era al Seguro Integral de Salud SIS 

(INEI, 2009). 

 El 30.6% de la población de Cajamarca, vivían en condiciones de hacinamiento. 

 Del total de viviendas, 241 mil 774 viviendas carecían de agua y/o saneamiento básico, 

perteneciendo 87.8% de ellas al ámbito rural. 

 La incidencia de déficit de agua y saneamiento básico era de 74.3%, lo que colocaba a 

este departamento entre los cuatro departamentos del Perú, con mayor déficit de 

estos servicios (INEI, 2007). 

                                                           
14 En las zonas rurales, la tasa de analfabetismo de la población femenina alcanzaba el 33,5. 
15 La medición de este indicador refleja los niveles alcanzados en alfabetismo y escolaridad 
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 En cuanto a la gestión de los servicios de saneamiento a nivel de las 13 capitales 

provinciales, sólo las Municipalidades de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Hualgayoc 

y Cajamarca, cuentan con unidades de gestión implementadas. En el resto de las 

provincias se encuentran en proceso de implementación. 

 En los distritos (con excepción de aquellos en donde se desarrollaron proyectos de 

saneamiento como PROPILAS), donde el servicio se encuentra bajo la administración 

de las municipalidades, los niveles de gestión son casi inexistentes o asumidos de 

manera complementaria por las áreas técnicas o sus similares. No se cuenta con 

planes de gestión de los servicios, estructuras tarifarias, manuales de administración, 

operación y mantenimiento, procedimientos para la atención de reclamos (CARE Perú, 

2008). 

Los indicadores presentados evidencian la condición de pobreza en que vivía la población de 

Cajamarca a inicios del PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA - PREDECI, en el año 

2008, y que según el censo nacional 2007, afectaba al 64.5% de cajamarquinos que vivían en 

condiciones de pobreza total, de los cuales el 31% vivía en pobreza extrema. Estas cifras 

ubicaban a Cajamarca muy por encima de las cifras nacionales de 39.3% (pobreza total) y 

13,7% (pobreza extrema), y en el sexto lugar después de los departamentos de Huancavelica, 

Apurímac, Ayacucho, Puno y Huánuco; no obstante los importantes montos de inversión 

ejecutados en el sector minero en los últimos años, la cual no se reflejaba en los niveles de 

vida de la población. 

Es importante señalar que según la ENAHO 2008 y 2009, las cifras de pobreza total se reducen 

al 56%, y la pobreza extrema al 23.1%. 

De otro lado cabe resaltar también, que de acuerdo a la información de las encuestas de 

hogares, el departamento de Cajamarca mostró en el período 2003-2008, un incremento 

importante en la desigualdad16. En el año 2003 los hogares del decil superior tenían ingresos 

medios 16,46 veces mayores que los de hogares del decil inferior; en el 2008, la razón era de 

26,51 veces el ingreso de los hogares del decil inferior (Mendoza & Gallardo, 2011). 

En síntesis una situación de alto riesgo para la prevalencia de la desnutrición crónica infantil, 

en dicha región. 

2.2. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL 

El PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL - PREDECI inicia su ejecución en 

un contexto político nacional, conducido por un nuevo equipo de gobierno que asumió 

funciones en Julio del 2006; y en el marco de un conjunto de políticas internacionales17 y 

nacionales18 que establecían como prioridades aspectos vinculados al desarrollo sustentable, 

                                                           
16 Se considera como indicador de desigualdad la ratio entre el ingreso bruto medio de los hogares del decil superior respecto 
del decil inferior 
17 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscrito en el año 2000, y con metas al 2015, en aspectos de erradicación de la 
pobreza (reducción de la mortalidad infantil, y el mejoramiento de la salud materna, entre otras).  
18 El Acuerdo Nacional mantuvo vigencia como política de alta prioridad e influencia en la agenda pública. El eje de equidad y 
justicia social, propone como política la Promoción de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.  
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erradicación de la pobreza, la gobernabilidad democrática entre otros ejes de política 

prioritarios.  

Los principales aspectos que caracterizaron el contexto político nacional en los años que opero 

el proyecto, fueron:  

 La continuidad del proceso de descentralización de la gestión gubernamental, iniciado 

en el año 2002 a partir de la LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN LEY Nº 27783, cuya 

rectoría fue transferida en el año 2007 del Consejo Nacional de Descentralización a la 

Secretaría de Descentralización de la PCM19. 

 Si bien en los años 2005 y 2008 hubo una desaceleración del proceso a nivel de los 

Gobiernos Regionales; al año 2011, según cifras de la PCM se había transferido el 

92.4% del total de funciones y competencias de este nivel de gobierno. 

 A nivel de municipalidades el proceso de descentralización observo retraso. El mayor 

avance se dio en la transferencia de los programas sociales. Así mismo, los diversos 

sectores transfirieron competencias en salud, educación, producción y transportes, 

pero con poco orden y planificación lo que hizo que en algunos casos como educación 

no se lograra efectivizar los planes propuestos. Según la Secretaría de 

Descentralización, a fines del año 2011, las municipalidades habían recibido el 57% de 

funciones materia de transferencia  

 La creación del PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (LEY N° 29332 del 

año 2009), norma que implica una transferencia de recursos condicionada al 

cumplimiento de metas progresivas que deben alcanzar las municipalidades en un 

período de tiempo determinado, y que señalaba entre otros objetivos: incentivar la 

reducción de la desnutrición crónica infantil en el país. 

 La creación del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2010-2013 a través de la LEY N° 

29465, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO para el año fiscal 2010 que establece 

metas que deben cumplir las municipalidades provinciales y distritales de todo el país, 

asignando recursos por el cumplimiento de las mismas.  

 En el año 2010 se aprueba mediante Decreto Supremo N° 060-2010-EF los criterios, 

procedimientos y metodología para la distribución del FONCOMUN, disponiendo que 

la asignación para cada municipalidad provincial y distrital se determine en función a 

los criterios previstos en el Decreto Supremo N° 156-2004-EF. 

 En el año 2011, uno de los hitos políticos más importantes a nivel nacional fue el 

proceso de elecciones generales. Fue elegido en segunda vuelta el presidente Ollanta 

Humala Taso, del PARTIDO NACIONALISTA, lo cual supuso la polarización de la ciudadanía, 

frente a las propuestas de los dos grupos políticos más votados, así como la 

suscripción y anulación de diversas alianzas. La agenda central propuesta por este 

nuevo gobierno fue la Inclusión Social, agenda que mantiene hasta la fecha a través de 

varios programas sociales. 

                                                           
19 Esta transferencia significó un hito poco positivo en el proceso de descentralización ya que “supuso un debilitamiento 
político y económico, pues recortó funciones, eliminó la participación de los representantes de los gobiernos regionales y 
municipalidades, y además supuso una reducción presupuestal significativa”. “Una mirada al proceso de descentralización tras 
el primer año de gobierno de Ollanta Humala” en Argumentos Revista de Análisis y crítica-IEP. 
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 En diciembre del mismo año 2011, a pocos meses de iniciado el nuevo gobierno, se 

produjo el cambio de gabinete ministerial como consecuencia de la agudización del 

conflicto ambiental contra el PROYECTO CONGA, de la MINERA YANACOCHA. El nuevo 

gabinete convoca a un peritaje internacional del Estudio de Impacto Ambiental de 

Conga para evaluar la viabilidad del proyecto, El conflicto generado en torno al 

PROYECTO CONGA, es aún un tema latente en la agenda nacional. Gran parte de los 

actores vinculados al mismo están a la expectativa de las decisiones, orientaciones y/o 

regulaciones que pueda dar el Estado para su solución.  

 En el ámbito de las políticas sociales, el PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA INFANTIL - PREDECI es diseñado, inicia y desarrolla sus actividades en el marco 

de un conjunto de políticas, programas y normas, orientados a la atención de la 

primera infancia, y a la erradicación de la desnutrición crónica infantil, objetivo central 

del programa. 

 En el año 2006 se realizó un proceso de reforma de programas sociales mediante 

Decreto Supremo 080-2006 –PCM, a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales. Se fusionaron programas existentes y se crearon 

nuevos programas, obteniéndose como resultado al año 2010, veinticuatro programas 

sociales. El proceso contemplo la fusión, integración y/o articulación de los programas, 

así como también los arreglos institucionales necesarios para su operatividad. Los 

lineamientos para esta reforma, fueron formulados en el marco de los tres ejes del 

PLAN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA: Desarrollo de capacidades humanas y 

respeto de los derechos fundamentales, Promoción de oportunidades y capacidades 

económicas, y el Establecimiento de una red de protección social. 

 Se implementaron los Programas Estratégicos que constituyen intervenciones del 

Estado articuladas entre sectores y niveles de gobierno en torno a la resolución de un 

problema central que aqueja a la población del país, a su vez constituyen elementos 

fundamentales para la gestión del presupuesto por resultados, cuya implementación 

se inició también en el año 2007. 

 En setiembre del año 2007, mediante Decreto Supremo N°055-2007 PCM, se creó la 

ESTRATEGIA NACIONAL CRECER, estrategia de gestión que articula las intervenciones de 

las entidades públicas que conforman el gobierno nacional, regional y local, el sector 

privado, la sociedad civil y la cooperación internacional, directamente vinculadas con 

la lucha contra la desnutrición crónica infantil, y contra la pobreza. La ESTRATEGIA 

NACIONAL CRECER, considera además de la incidencia de pobreza, un conjunto de 

indicadores mayoritariamente vinculados a afecciones de la salud del niño que puedan 

afectar su estado nutricional y su desarrollo, como la prevalencia de anemia, la 

incidencia de infecciones agudas respiratorias, de enfermedades diarreicas en niños y 

niñas menores de 36 meses, el bajo peso al nacer, la proporción de menores de 36 

meses con lactancia exclusiva hasta los seis meses, entre otros. La ESTRATEGIA NACIONAL 

CRECER, inició sus actividades en 880 distritos, calendarizados en tres etapas, luego 

amplió su intervención a 239 distritos, haciendo un total de 1119 distritos en el año 

2010.  
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La reforma de los programas sociales, la creación de los Programas Estratégicos, de la 

ESTRATEGIA NACIONAL CRECER, así como la creación de nuevos programas sociales, sirvieron para 

mantener en la agenda nacional el problema de la desnutrición infantil, pero principalmente 

constituyeron una importante oportunidad para el país y para la región, favoreciendo el 

alineamiento de políticas y planes, incentivando la inversión pública, y promoviendo la 

articulación intersectorial para enfrentar dicho problema. 

De otro lado, el PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL - PREDECI, se 

desarrolló en el marco de un conjunto de políticas y normas referidas específicamente al tema 

nutricional, emitidas desde el ente rector del sector salud, u otras entidades del Estado, y que 

habrían tenido directa influencia en el programa. 

 

TABLA 19. Políticas y normas referidas al tema nutricional 

Norma Contenido 

La Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
2004-2015 (ENSA), 
D.S. 066-2004-PCM. 

Es el conjunto de áreas y acciones priorizadas para el mejoramiento de la 
gestión gubernamental en el ámbito de su competencia, cuya finalidad es 
prevenir la desnutrición, fomentando la oferta de alimentos nacionales, 
desarrollando una cultura alimentaria nacional e incrementando las 
capacidades sociales y productivas. 
LA ENSA se dirige a niños, niñas y mujeres en riesgo nutricional, adultos de 
la tercera edad y familias en situación de pobreza y extrema pobreza. 
La estrategia reconoce el carácter multifactorial, y propone una mirada 
integral del problema alimentario 
La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria sirvió de marco para el 
diseño de la estrategia CRECER. 

Normas Técnicas TN°006-
MINSA-INS-V-01 , 
Resolución Ministerial N° 
126-2004-MINSA, y la 
TN°010-MINSA-INS-V-01 , 
Resolución Ministerial N° 
610-2004-MINSA 
 

Conjunto de orientaciones específicas referidas al cuidado y principalmente 
a la alimentación de la mujer gestante, y a la alimentación de los niños y 
niñas desde su nacimiento hasta los dos años de edad, y a los cuidados 
vinculados a ello. 
Estas orientaciones son de aplicación obligatoria en todos los 
establecimientos de salud a nivel nacional para brindar información y 
orientación sobre alimentación y nutrición a la población, y como 
referencia para las tareas de capacitación, educación y comunicación de los 
profesionales de dichos establecimientos.  
 

“Listado Priorizado de 
Intervenciones sanitarias 
garantizadas para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil y salud materno 
neonatal”, Decreto 
Supremo N°003-2008 SA 

El Decreto Supremo define como prioridades de intervenciones sanitarias: 
Las intervenciones sanitarias que incluyen actividades de prevención 
primaria(educación, protección específica) y secundaria(detección precoz), 
y las intervenciones recuperativas priorizadas para evitar el deterioro del 
estado nutricional (diagnóstico precoz, tratamiento oportuno,) de los 
grupos de edad priorizados (recién nacidos, niños y niñas, adolescentes, 
gestantes) 
 

 

2.3. CONTEXTO REGIONAL DURANTE EL PERÍODO DE INTERVENCIÓN 2008-2012 

El inicio y ejecución de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, se desarrolla en un 

contexto regional caracterizado por procesos de cambio a nivel de la gestión territorial e 

institucional, en el cual los elementos de mayor influencia fueron: 
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FIGURA 09. Elementos del Contexto regional de mayor influencia en el Proyecto 

 

DESCENTRALIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS  

EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA manifestó que “las metas programadas en relación a la 

transferencia de funciones, que debería efectivizarse al 31 de diciembre del 2007, no fueron 

ejecutadas por falta de voluntad política de los ministerios, quienes fueron opuestos a 

transferir los recursos presupuestales, físicos y humanos necesarios para la correcta 

implementación de las funciones a transferir…” (Gobierno Regional de Cajamarca, 2008)20.  

Poco se avanzó en materia de transferencias:  

 Se avanzó con el PLAN PILOTO DE MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN dispuesto por la RM 

Nº 0031-2007-ED, que incluyó a las municipalidades distritales de La Encañada y Baños 

del Inca. 

 En salud, el Gobierno Regional participo de la transferencia de las funciones del sector 

a las municipalidades, involucrando a las municipalidades distritales de Celendín, Sucre 

y José Gálvez; San Juan y Matara; Cajabamba y Condebamba; así como con la Red IV 

Cajabamba, Red Celendín, Red II Cajamarca y la Micro Red Sucre, Micro Red 

Magdalena y Micro Red Baños del Inca. 

 El financiamiento de la inversión del Gobierno Regional, se incrementó ligeramente 

(7.4%) en el año 2007, relación al ejercicio anterior. El Canon y las donaciones y 

transferencias, fueron las fuentes con mayor asignación (el canon alcanzo al 70% del 

financiamiento de inversión) 

PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL 

En el período 2006-2010, el Gobierno Regional desarrolló un proceso de reforma institucional 

con el objeto de dotar al GRC de estructuras e instancias apropiadas para el planeamiento, la 

inversión y una gestión efectiva del desarrollo sobre su territorio. 

                                                           
20 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL. Proceso de Descentralización-Informe Anual 2007. Cajamarca. 
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“El enfoque de la reforma institucional fue un esfuerzo concentrado fundamentalmente en dos 

ejes: La modernización institucional del GRC, especialmente los intentos por fortalecer sus 

capacidades para el planeamiento estratégico y; La gestión programática, orientada 

fundamentalmente a una gestión cualitativamente distinta del desarrollo, superando la 

atomización de los proyectos e iniciativas tradicionales” (Gobierno Regional de Cajamarca, 

2010)
21

.  

En el año 2010, destacó entre los acontecimientos políticos, el cambio de la autoridad regional 

a través del proceso de elecciones regionales y locales, en el cual fue elegido como presidente 

regional para el período 2010-2014, Gregorio Santos.  

NUEVAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL 

Entre los años 2010 y 2011, se aprobaron un conjunto de documentos de Políticas como: 

 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CAJAMARCA 2021, (Ordenanza Regional 016-

2010), que se orienta a lograr calidad de vida fortaleciendo y desarrollando 

capacidades de las personas, generando oportunidades de desarrollo con equidad, 

fortalecer capacidades de instituciones públicas y privadas y de las de organizaciones 

de la sociedad civil, elevar la competitividad del departamento , la conservación y 

gestión sostenible de los recursos de la región, al cambio tecnológico y a promover la 

institucionalidad como base para generar propuestas que conduzcan a fortalecer la 

descentralización y la reforma del Estado. 

 PLAN REGIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2010-2015, (Resolución Ejecutiva 

Regional N° 600-2010-GR-CAJ/P) el cual buscan garantizar la atención integral de la 

madre gestante, una vida sana para los niños/as, un nivel óptimo de aprendizaje de los 

niños/as en matemática y comunicación, garantizar el ejercicio pleno y defensa de sus 

derechos por parte de los niños y niñas, y la promoción del desarrollo pleno de los 

adolescentes. 

 PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES, (Cajamarca, 2010-

2015) que busca promover condiciones deseables para la inclusión de la mujer en 

aspectos sociales, económicos y políticos, promover con las instituciones públicas y 

privadas, la introducción de la perspectiva de género en todos los programas, 

proyectos, planes y estrategias, asegurar la promoción de la calidad de vida de las 

mujeres, y adoptar prácticas equitativas entre mujeres y hombres, desde el Estado y la 

sociedad civil. 

 AGENDA SOCIAL REGIONAL 2011-201522, la cual constituye un instrumento orientador del 

proceso de desarrollo regional cuyo horizonte es de corto y mediano plazo y está 

orientado básicamente a mejorar el bienestar de la población. 

Todas los documentos señalados comprenden entre sus políticas, objetivos, resultados o 

metas el tema de la desnutrición crónica infantil, y de la atención a la madre gestante, como 

una forma también de garantizar condiciones saludables desde el inicio de la vida de los niños 

y niñas. 

                                                           
21 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. El proceso de reforma institucional del Gobierno Regional de Cajamarca: Hacia la 
institucionalización de un Estado descentra lista. Diciembre 2010. 
22 Ordenanza Regional N° 022-2011-GRCAJ-CR, del 25 de julio del 2011 
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REORGANIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE CAJAMARCA 

En el sector Salud a nivel regional en el año 2007, se declaró en reorganización a la Dirección 

Regional de Salud de Cajamarca, en todos sus niveles, mediante ORDENANZA REGIONAL N° 001-

2007 –GRCAJ-CR. Para ello se conformó mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 270-2008 GR-CAJ/P, 

una comisión conformada por representantes del Gobierno Regional, y de la DIRESA, la cual 

estaría a cargo de la conducción del proceso. La reorganización del sector salud, que se 

desarrolló entre los años 2008 y 2009, contó con la asistencia técnica de PRAES (PROMOVIENDO 

ALIANZAS Y ESTRATEGIAS). 

También se aprobó el “PLAN PARTICIPATIVO REGIONAL DE SALUD 2010-2014”, por RESOLUCIÓN 

REGIONAL SECTORIAL N°964-2009 GR.CAJ/DRS-OEPE, el cual expone las variables programáticas 

que deberán guiar los próximos procesos de formulación de planes operativos institucionales, 

presupuestos participativos, planes territoriales provinciales/distritales para los próximos 5 

años. El Plan Participativo busca revertir entre otros problemas sanitarios, un problema 

determinante de la salud: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años. 

CONFORMACIÓN DE REDES Y ALIANZAS VINCULADAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN – CORESAN 

EL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN - CORESAN se conformó en el marco de 

la Estrategia Nacional CRECER, y su forma de trabajo fue mediante “ejes de trabajo articulado” 

aglutinando instituciones con actividades afines (disponibilidad de alimentos, agua y 

saneamiento, estimulación temprana y educación nutricional, instituciones educativas 

saludables, agentes comunitarios, gestión local, y, monitoreo y evaluación) los mismos que 

para el presente año tienen el compromiso de planificar, organizar, coordinar, ejecutar, 

monitorear y evaluar “actividades operativas articuladas”, en el marco de la lucha contra la 

desnutrición crónica infantil.  

EL COMITÉ ESPECIAL DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADO, para el desarrollo de la región Cajamarca, se 

conformó de acuerdo a ORDENANZA REGIONAL N° 001-2012, conformado por representantes de 

los sectores de Salud, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento, de 

la Sub-Gerencia de Planificación y de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno 

Regional, un representante de la sociedad civil, y un representante de la CÁMARA DE COMERCIO Y 

PRODUCCIÓN. Tenía como funciones, impulsar iniciativas de inversión y trabajo articulado sobre 

el marco de alianzas pública-privadas, beneficios financieros, cooperación y asistencia técnica 

de las diferentes empresas e instituciones privadas a favor de programas, proyectos y 

actividades orientadas a la disminución de brechas sociales. 

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES 

Durante el período de ejecución del programa, se desarrollaron en Cajamarca una serie de 

conflictos socio-ambientales, que enfrentaron a la población con diversas empresas que 

desarrollan proyectos mineros en la región. Estos conflictos alcanzaron su máxima expresión 

entre los años 2011 y 2012, con el conflicto contra el PROYECTO CONGA de MINERA YANACOCHA, 

generando para el proyecto el retiro del ámbito de los distritos de Huasmín, Sorochuco y 

Bambamarca comunidades de los puestos de salud el Alumbre y Miraflores y el departamento 
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innumerables consecuencias sociales, económicas y políticas, estas últimas alcanzaron 

también al gobierno nacional. 

Estos conflictos tuvieron una incidencia directa sobre la ejecución de la ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, ya que generaron un fuerte clima de desconfianza, con 

relación al personal del programa que llegaba a las comunidades, muchas de las cuales incluso, 

impidieron la continuación de las acciones del programa en su ámbito territorial. 

Con relación a inversiones sociales, en el año 2009, el Gobierno Regional asigna la suma de S/. 

5’130,576, para la implementación de los proyectos: Disminución de la Desnutrición Infantil y 

el proyecto de Disminución de la Mortalidad Materno Infantil ambos con intervenciones que 

buscaron complementar la acción de PREDECI en cuanto a equipamiento básico de los 

establecimientos de salud, IEC y capacitación. 

En el 2011, el GOBIERNO REGIONAL en sesión de consejo ratificó como prioridad la reducción de 

la desnutrición crónica infantil. Con ello se da la ampliación del “programa nacional de control 

y prevención de la anemia nutricional” con una mayor cobertura de niños/as menores de 3 

años en la región Cajamarca, llegando a cubrir 72,295 niños y niñas menores de 3 años, con 

multimicronutrientes (chispitas) (aprovisionamiento de 8 millones).  

INTERVENCIONES SOCIALES PROMOVIDAS DESDE EL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN 

Al iniciarse el PREDECI, se encontraban presentes en la zona:  

 El Programa JUNTOS, en 14 de los 19 distritos de intervención del PREDECI. Este 

programa promueve el incremento del acceso a los servicios de salud y educación, y 

fomenta el mejoramiento de viviendas (construcción de cocinas mejoradas, letrinas y 

huertos familiares), generando oportunidades en la mejora de los ingresos de las 

familias. 

 PRONAA, el cual atendió en el año 2008 a 60,000 beneficiarios, a través de la entrega 

de desayunos. 

 LA ESTRATEGIA NACIONAL CRECER, ingresa en el año 2007 con la segunda etapa de 

implementación de los primeros 880 distritos priorizados. La intervención de la EN 

CRECER, se inició en 69 distritos de las provincias de Chota, Hualgayoc y Celendín. 

 WAWA WASI en el año 2008, la región contaba con 402 WAWA WASI y 3,119 

beneficiarios; de igual manera el programa Sembrando tuvo intervención en la zona 

sur (Cajabamba, San Marcos y Celendín) de la región Cajamarca los años 2007 y 2008. 

En el 2007 atendió a 1 802 familias y en el 2008 a 3 041 familias. 

 CUNA MÁS firma convenio en el año 2012 para facilitar espacios de cooperación y 

colaboración con municipalidades, instituciones públicas y privadas, organizaciones de 

la sociedad civil, actores comunales y otros, para la construcción y/o cesión en uso de 

locales comunales que serán destinados a la implementación, funcionamiento y 

migración de los servicios del programa CUNA MÁS.  
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2.4 CONTEXTO LOCAL INFLUYENTE 

En el ámbito local, el período de intervención del PREDECI, soportó una gran movilidad de 

autoridades provinciales y distritales, debido a la realización de dos procesos de consulta 

popular de revocatoria, y los posteriores procesos de elecciones de nuevas autoridades que 

reemplazaron a las autoridades revocadas en 12 de 13 distritos en el año 2008 y 5 más en el 

año 2009. En estos distritos las municipalidades funcionaron desde la fecha de la revocatoria 

con autoridades “provisionales” hasta la fecha en que se realizó la elección de las nuevas 

autoridades. Los procesos de revocatoria de autoridades municipales generaron tensiones y 

retrasaron las actividades y coordinaciones con algunas municipalidades del ámbito de 

intervención (Chadín) del PREDECI. 

Los factores que más influyeron en la gestión de las municipalidades, en el periodo del 

proyecto fueron:  

 Recorte presupuestal significativo en las municipalidades (800 millones de sus recursos 

ordinarios) por parte del gobierno central, debido a disminución del canon minero. 

Esto trajo consigo el recorte en la ejecución de obras y proyectos, así como el 

incumplimiento de parte de las municipalidades de los compromisos asumidos a partir 

del presupuesto participativo. 

 Incremento de ingresos por canon en el año 2010. El departamento de Cajamarca 

recibió 411 millones 690 mil nuevos soles transferido por el MEF, monto superior en 

80.2% a la transferencia realizada el año anterior. Las cuatro municipalidades que más 

recursos recibieron en ese año, fueron la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

seguida por la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca; la Municipalidad Distrital 

de La Encañada, y la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. 

 En el año 2009, los distritos de Sorochuco, Huasmín, Celendín, La Encañada y 

Bambamarca formularon sus respetivos planes de desarrollo concertado con el apoyo 

del PROYECTO CONGA y la ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA. 

 En el año 2009, se conformó la RED DE MUNICIPALIDADES URBANAS Y RURALES DE CAJAMARCA 

– REMUR CAJAMARCA, con el propósito de establecer una mayor vinculación de las 

municipalidades rurales. La REMUR integra a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL 

CORREDOR ECONÓMICO DE CRISNEJAS (AMCEC), la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL 

MARAÑÓN ANDINO (AMMA), la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN 

IGNACIO (AMPROSI), la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE JAÉN (AMDIJ) y a la 

COORDINADORA DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL JEQUETEPEQUE (CDCJ). 

 Con la COSUDE se estableció acuerdos con el Gobierno Regional de Cajamarca para el 

cofinanciamiento de proyectos de agua y saneamiento rural23 por 10 millones de soles, 

para aquellas municipalidades que no se encuentran comprendidas en FONIPREL, 

PRONASAR o el PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO para las capitales de 

provincia. 

 Conflictos socio ambientales asociados a la extracción minera, existiendo oposición a 

la intervención del programa, llegando a ser necesario retirarse progresivamente del 

                                                           
23En el marco del Programa de Agua y Saneamiento Rural-PROSAR.GRC 
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2011-2012 en los distritos de Huasmín, Sorochuco, parte de Bambamarca y algunas 

comunidades de Cajamarca, así como en el distrito de Chugur y Morán Lirio. En el caso 

de Pulán, ámbito de ALIANZA, las autoridades no permitieron implementar las 

actividades del programa, y en los otros ámbitos se suspendieron las actividades con el 

compromiso de continuar en enero del 2011.  

 Entre los años 2009 y 2010, se formalizaron nuevos establecimientos de salud, 

especialmente en la red Celendín. La mayoría de estos establecimientos vienen 

funcionando con el aporte de las municipalidades, especialmente para el pago de 

remuneraciones del personal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, presentan 

deficiente infraestructura así como limitada implementación de equipos y materiales. 

 En el 2011, se suscribieron las actas de entrega y recepción de funciones sociales con 

las distintas autoridades provinciales del departamento de Cajamarca, con lo cual se 

transfirieron los servicios sociales y programas de nutrición del MINISTERIO DE LA MUJER a 

las municipalidades provinciales. Las municipalidades provinciales de Jaén, Cutervo, 

San Pablo, Chota, Hualgayoc, San Ignacio, Santa Cruz y Cajamarca, recibieron 13 

Programas de integración Nutricional (PIN), 291 WAWA WASIS y tres Centros 

Emergencia Mujer (CEM). 

 En el año 2010 se dio inicio al programa de agua y alcantarillado MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, a cargo de PRO-REGIÓN para su implementación en 11 capitales provinciales: 

de Celendín, San Marcos, Cajabamba, Contumazá, San Miguel, San Pablo, Hualgayoc, 

Chota, Cutervo y Jaén con una inversión total que supera los 382’000,000 de nuevos 

soles y en beneficio de 360,000 personas. 
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LA IMPLEMENTACIÓN Y 
GESTIÓN DEL MODELO 
 
En el campo de la gerencia de las políticas sociales, la implementación es quizá una de las fases 

más importantes del quehacer público, pues es ahí donde se generan todas “las condiciones 

necesarias” que harán posible el logro de los resultados esperados. Para Grindle (2009) “la 

implementación es llevar ideas de política a la práctica… es la parte más difícil e incierta del 

proceso de política” 

Sin embargo, comúnmente en la gestión de políticas y programas sociales, la etapa de 

implementación no logra ser reconocida como una fase relevante que requiere atención en 

tiempo y recursos, para asegurar que los “procesos claves de intervención” se desarrollen con 

la oportunidad e idoneidad necesaria para la producción adecuada de los bienes y servicios 

ofrecidos.  

Una metáfora muy utilizada en políticas públicas es asociar la fase de implementación con una 

“caja negra”24. La razón de esta comparación estriba en que, este dispositivo casi invisible para 

el funcionamiento de las aeronaves, es sin embargo de vital importancia para la evaluación de 

los hechos. La fase de implementación de la política, generalmente aparece invisibilizada 

frente a otras fases del ciclo de gestión, es una etapa difícil de identificar en la programación y 

los presupuestos, o bien es una etapa que se va haciendo en el proceso mismo a veces por 

falta de tiempo o bien por falta de recursos. De otro lado en la “caja negra” encontramos las 

explicaciones y diversos elementos “clave” asociados al desempeño y resultados del proyecto.  

En el proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, diremos también que la fase de 

implementación constituyo una “caja negra”, dado que fue una etapa poco visible en la 

programación inicial del proyecto: los propios actores involucrados han dado cuenta que “la 

implementación se fue haciendo en el proceso mismo. Así mismo porque al intentar recuperar 

la experiencia desarrollada por el proyecto hemos encontrado en esta “caja negra” 

explicaciones y diversos elementos “clave” asociados al desempeño y resultados del proyecto. 

Es decir que la eficacia y eficiencia mostrada por el proyecto, encuentra explicación y potencial 

de mejora en los diversos elementos que hemos recogido en esta fase de trabajo.  

Si bien la fase de implementación del proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, 

contempló procesos diversos25 , para fines de esta sistematización hemos recuperado solo 

algunos de ellos por su relevancia para el aprendizaje institucional. Estos elementos que 

recuperamos para la reflexión son cuatro: Implementación del PREDECI y de la Alianza, la 

gestión técnica, los procesos de gestión administrativa, y los procesos de gestión financiera. 

 

                                                           
24 En el control de las aeronaves se denomina “caja negra” al dispositivo que almacena datos de la actividad aérea, los 
instrumentos utilizados, las conversaciones en la cabina, etc. La función de la caja negra es proveer de información en caso de 
un accidente de tal manera que se pueda analizar lo ocurrido en los momentos previos al mismo. La revisión de la caja negra 
es necesaria siempre que ocurre un desastre con la nave. 
25 Ver referencia conceptual de Karen Hardee utilizada para ordenar el modelo de gestión, en donde la “P” de procesos 
involucra gran parte de la implementación 

III 
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3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PREDECI Y DE LA ALIANZA 

Uno de los factores relevantes en el proceso de construcción y operación del modelo, que sin 

duda conllevo a una implementación progresiva del proyecto, fue la característica de su origen 

y posterior crecimiento.  

Como ya se ha mencionado en el capítulo inicial, el proyecto se origina en el año 2007, cuando 

la CTC del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca (aporte voluntario de 

Minera Yanacocha) decide  destinar US$ 6 millones para el proyecto de reducción de la 

desnutrición crónica infantil, creándose así el PREDECI.  

EL PREDECI se constituye en el primer referente institucional desde el cual se implementa el 

proyecto, que desde el inicio, cobra características particulares, ya que se propone promover 

la articulación público-privada desde la formulación del proyecto, su implementación y 

gestión. El modelo de intervención propuesto parte del supuesto que los problemas públicos 

de Cajamarca son de responsabilidad compartida por todos los actores sociales; por ello 

involucra a los actores públicos, reconociendo que una sola institución (sea pública o privada) 

no puede resolver el problema con acciones aisladas. La organización publico privada, la 

articulación concreta a través de un programa, la concertación responsable y el trabajo 

coordinado y permanente entre instituciones públicas, privadas y organizaciones no 

gubernamentales, constituyen las apuestas iniciales que permiten materializar una primera 

fase de operación del modelo de intervención que operaría durante los años 2008 y 2009.  

Esta primera fase de operación, en la medida que constituía la etapa inicial del proyecto, tuvo 

sus propias complejidades y desafíos, ya que generar condiciones para este despegue inicial 

suma a la responsabilidad de gestión de los servicios, un conjunto de tareas en el frente 

interno, que van desde el diseño del proyecto y el diseño de las operaciones, el fortalecimiento 

de un modelo de organización con participación de todos los actores involucrados, y la 

construcción de procesos internos de monitoreo y control.  

En el caso del proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, la fase de 

implementación no concluye en el año 2009, pues gracias a la iniciativa del PMSC, y de los 

actores involucrados en el PREDECI, el proyecto crece a partir del año 2010. El tránsito se da en 

la idea de generar una respuesta más amplia al problema nutricional que aquejaba la región. 

Se invitó a nuevos actores para sumar esfuerzos en nuevos ámbitos de trabajo, complementar 

recursos y también aportes técnicos. En esta nueva etapa los primeros en interesarse y 

sumarse son FUNDACIÓN CLINTON posteriormente USAID y otras mineras ya mencionadas 

anteriormente  

Esta nueva etapa que se inicia en el año 2010, suma recursos y capacidades al proyecto, amplia 

los ámbitos de actuación, hace crecer la organización para la prestación de los servicios, 

renueva la institucionalidad desde la cual opera el proyecto, que pasa a denominarse ALIANZA 

POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, y fortalece el modelo de intervención, el cual preserva 

sus características iniciales, y se ve fortalecido en cuanto a la aplicación de nuevos procesos 

técnicos (ver ítem siguiente) que potenciarían la acción de algunos componentes.  
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Es por este tránsito, y proceso de continuo crecimiento, que la implementación del proyecto, 

no constituyo una etapa en sí misma, sino que acompaño las dos fases del proyecto, y 

mantuvo abierta siempre la posibilidad de mejora técnica. Por tanto como se verá más 

adelante, diversos procesos vinculados a la implementación, tales como: contratación de 

recursos humanos, desarrollo de las capacidades necesarias para operar, sistema de 

monitoreo, cambios en organización del proyecto, entre otros, se han mantenido como 

acciones constantes, en la lógica de mejora y optimización de los servicios.  

3.2. LA GESTIÓN TÉCNICA  

Hemos definido como “gestión técnica del proyecto” al conjunto de procesos de conducción 

y/o gerencia social que desarrolló el equipo profesional y técnico contratado para cumplir con 

el objetivo de reducir la desnutrición infantil en Cajamarca. También participaron de la gestión 

técnica los representantes de la Gerencia de Desarrollo Social, y de la DIRESA, del Gobierno 

Regional de Cajamarca, así como algunos agentes privados que en su momento alcanzaron 

propuestas, y aprobaron decisiones de alcance técnico para el proyecto. Por ello diremos que 

la gestión técnica, implicó un conjunto de decisiones técnicas (sustentadas en las orientaciones 

estratégicas) para la implementación y ejecución del modelo de intervención, buscando la 

optimización de los recursos disponibles.  

En la gestión técnica hemos destacado tres procesos claves: la articulación de los componentes 

en el ámbito territorial, el análisis de las capacidades técnicas, y el proceso denominado 

“piloto” de validación de entrega de servicios. 

3.2.1. LA ARTICULACIÓN DE LOS COMPONENTES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 

La literatura existente sobre experiencias de intervención en nutrición infantil ha ahondado 

bastante en reconocer la necesidad de una intervención sistémica e intersectorial para 

combatir la desnutrición; pues el modelo integral exige de la acción concurrente y 

complementaria de varias intervenciones para poder generar los “productos” que exige el 

resultado. 

Pocas experiencias a la fecha han logrado atender con suficiencia esta recomendación 

conceptual, interviniendo a la vez en los diversos componentes. En una buena cantidad de 

casos se viene ensayando la articulación de esfuerzos sectoriales hacia resultados integrales26, 

lo cual supone coordinaciones intra-institucionales y a veces inter-sectoriales para intervenir 

desde varios componentes o líneas de intervención; pero son menos las experiencias que han 

logrado dar cuenta de estos procesos de manera documentada, explicando el “cómo” se 

produjo esta interacción necesaria, cuáles fueron los procedimientos y cuáles fueron las 

dificultades. 

En el modelo de intervención aplicado por la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, 

una cualidad importante que distingue a la intervención es la combinación de sus cuatro 

componentes, que aspiraban articularse, y que no en todos los ámbitos territoriales fue 

posible lograrlo, como se describe en el capítulo 6 sobre los cambios generados. 

                                                           
26 Por ejemplo los proyectos encaminados bajo el marco conceptual del programa estratégico nutricional PAN  
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La implementación, requería no solo de un diseño conceptual del modelo, como punto de 

llegada, sino de un proceso metodológico que permitiera operar ese modelo en cada realidad.  

El proyecto, ideó rutas metodológicas diversas para la aplicación de casi todos los 

componentes, como veremos en la descripción de todos los procesos técnicos (capitulo 4). 

Dichos procesos en cada realidad encontraron condiciones diversas para su articulación, sin 

embargo el modelo no logró crear una “ruta de gestión articulada”. Su aporte y debilidad a la 

vez es que se realizaron diversas rutas de articulación de componentes, algunas con mayor 

éxito y otras con menores resultados, que es la reflexión que aporta el capítulo 6 de esta 

sistematización.  

En este acápite, tan solo interesa destacar que la “articulación” constituyó para el proyecto un 

proceso territorial necesario para la intervención integral frente al problema nutricional; sin 

embargo su mayor o menor concreción en los ámbitos territoriales estuvo asociada a varios 

factores: 

a) La claridad de la conducción técnica sobre el proceso mismo y la definición de una ruta 

metodológica que permitiera responder con claridad a las siguientes preguntas: ¿Cuál 

es el objeto de articulación?, ¿Cuáles son procesos específicos que deben articularse? 

¿Cuál es el componente articulador? ¿Quiénes son los entes o actores articuladores? 

¿Cómo se produce la articulación? y ¿Cómo se mide el logro de dichos procesos?  

b) La capacidad de los facilitadores y facilitadoras para promover procesos de articulación 

según orientaciones técnicas. 

c) La voluntad política de los actores clave involucrados en los procesos de articulación. 

d) La necesidad de intervenciones dirigidas a fortalecer los vínculos generados. 

En la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI se realizaron diversos sub-procesos 

encaminados a la articulación de componentes, tales como: 

 Actividades de sensibilización de actores 

 Actividades de información  

 Actividades de desarrollo de capacidades de actores claves (por separado)  

 Actividades de coordinación con actores claves 

 Actividades de concertación  

 Actividades de fortalecimiento de espacios o mecanismos de concertación (CODECOS) 

 Actividades comunales de estímulo, incentivo (concursos, etc.)  

 Etc., etc. 

En cuanto a la claridad técnica del objeto de articulación, el proyecto definió desde un inicio un 

modelo de intervención que constituyó la imagen objetivo a seguir y que definía los procesos a 

articularse. Sin embargo la experiencia desarrollada deja abierta la discusión sobre:  

¿CUÁL ERA REALMENTE EL COMPONENTE ARTICULADOR DEL PROYECTO? 

Una lectura rápida de lo avanzado nos llevaría a afirmar que el componente articulador fue el 

componente 1 vinculado a salud, por el gran despliegue de intervenciones y la prioridad que 

tuvo sobre el conjunto de la intervención. De otro lado, al revisar la orientación del 
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componente de gestión local, podríamos reparar (como han señalado varios entrevistados) en 

que realmente ese era el eje vertebrador, de la acción. Quizá estas dudas podamos despejarlas 

al revisar el capítulo 4. 

¿CÓMO DEBÍAN PRODUCIRSE LOS ESLABONAMIENTOS ENTRE LOS CUATRO COMPONENTES?  

Esta interacción sinérgica suponía un diseño más específico que no se ha logrado identificar. Es 

más, el propio equipo técnico ha sido crítico en señalar: 

“Lo que se ha visto es que la articulación se centró en el facilitador, y se le recargó el trabajo; el 

facilitador tenía que ser la – esponjita - que supiera de salud y nutrición, agua y saneamiento, 

gestión local, seguridad alimentaria, etc., pero no se tomó en cuenta la estrategia de 

articulación…” (Miembro del equipo técnico del Proyecto) 

Sobre los procesos específicos que debían articularse, la experiencia ha mostrado 

espontáneamente diversas rutas que se han ido construyendo, condicionadas por diversos 

factores, ante lo cual es necesario proponer una ruta lógica y estratégica (ver aprendizajes 

sugeridos).  

Finalmente, sobre los entes articuladores, el proyecto hizo esfuerzos desde su acción 

promotora y facilitadora en el ámbito comunal (principalmente desde los procesos de 

intervención vinculados a salud), generando vínculos importantes entre algunos actores 

comunales en espacios territoriales pequeños, sin embargo la experiencia deja lecciones en 

cuanto a los eslabonamientos: comunal-local e inter-gubernamentales, que deben producirse, 

si es que se desea gestionar en una lógica por resultados.  

3.2.2. CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DEL MODELO 

Las percepciones recogidas de los diferentes actores involucrados, señalan que los cambios 

producidos en la conducción técnica y gestión del proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN PREDECI, 

tuvieron un alto impacto en su desenvolvimiento y en sus resultados. Si bien este dato de la 

realidad puede ser materia de evaluación más precisa, lo que intentamos dar cuenta en estas 

líneas de sistematización, es la relevancia que tuvo este hecho, como aspecto clave de la 

implementación, en un proyecto de gran envergadura como el analizado.  

La gestión de los recursos humanos y las capacidades técnicas que aparecen asociadas a los 

procesos de intervención, han sido aspectos claves para asegurar el desempeño de la 

intervención, y de su tratamiento se derivan algunas reflexiones y aprendizajes que deben ser 

tomadas en cuenta en el futuro.  

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RRHH EN LOS ÁMBITOS DEL TERRITORIO  

En la información histórica del proyecto, se da cuenta de por lo menos tres momentos de alta 

rotación del personal responsable del trabajo de campo. Entre los factores que condicionaron 

esta rotación, se ha identificado, en primer lugar, los tres procesos de cambio que enfrento la 

gerencia del proyecto que supuso variaciones en el equipo técnico y en los facilitadores y 

facilitadoras de campo, en la fase inicial de proyecto. En segundo lugar asociado a visiones y 

concepciones diferentes sobre el perfil profesional del personal de campo, también se produjo 
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rotación de parte del personal. Finalmente la propia complejidad de la función, que suponía 

largas jornadas de trabajo comunal en condiciones geográficas y climáticas difíciles, y la 

demanda del mercado de trabajo local (programas sociales) de personal con perfiles 

semejante al del proyecto, asociado a la disminución del presupuesto e inicio del cierre, incidió 

en el retiro de personal durante el año 2012, dándose una tercera fase de cambio o rotación. 

La complejidad de la función, las condiciones adversas del territorio, y la cantidad de familias 

por cada ámbito, han sido los factores que fueron técnicamente valorados para la asignación 

de personal en cada zona de trabajo. En la primera etapa del proyecto un facilitador de campo 

era asignado a una zona determinada donde podía tener a cargo familias pertenecientes a 5 a 

10 caseríos o zonas de diverso nivel de complejidad y dispersión. Su carga de trabajo podía 

alcanzar hasta 130 familias. Su labor era cumplida a pie, o con movilidad de servicio público o 

privado, cuyo costo fue asumido por el proyecto. Sin embargo el nivel de efectividad en la 

tarea no era del todo satisfactorio, ni para el proyecto, ni para la propia facilitadora que 

mantenía el sentimiento permanente de no poder lograr la meta. 

Esta condición es recordada por algunos facilitadores y facilitadoras de la siguiente manera  

“Personalmente le digo, que en Asunción éramos 4 facilitadores,…pero las zonas eran muy 

distantes, yo tenía que salir a veces 5.30 y regresar 6 de la tarde, porque mis comunidades eran 

muy alejadas…. y tener que ir casa por casa, y las lluvias, en tiempo de invierno, lluvias, neblinas, 

derrumbes, mordeduras de perros… y era muy, pero muy difícil cumplir con la meta, el tiempo no 

alcanzaba por más que queríamos…” (Facilitadora)  

A finales del año 2010, luego de la aplicación del piloto (ver ítem siguiente), se pudo 

comprobar que un facilitador comunitario podría cumplir satisfactoriamente con una carga de 

actividad no mayor a 80 familias, y que dependiendo de las zonas asignadas (mayor o menor 

dispersión) su productividad podía variar. Durante esta fase el desplazamiento de los 

facilitadores continuaba siendo en transporte público. 

La medición efectuada por esta experiencia piloto, permitió al proyecto lograr estimaciones de 

rendimiento y productividad que antes no se disponían, y permitir una mejor distribución de 

los recursos humanos en el territorio y planificar mejor los requerimientos del trabajo de 

campo. Esta información es sumamente útil para fines de evaluación del desempeño del 

proyecto, y puede ser de valioso apoyo para el diseño de nuevas intervenciones de carácter 

similar. 

PERFILES Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

Para cualquier intervención, la definición de perfiles profesionales y selección de personal 

idóneo es clave para asegurar el cumplimiento de las orientaciones programáticas propuestas.  

PREDECI y luego ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, tal como hemos visto en el 

primer capítulo, se orientaron por intervenir desde el enfoque integral territorial y 

multisectorial. En tal sentido la definición de los perfiles técnicos que orientarían el proceso de 

selección de personal, debían guardar coherencia con este enfoque de trabajo  

Solo en un periodo inicial del proyecto se contó con equipos profesionales de perfiles diversos. 
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“O sea, no sólo contrataban personal de salud, agrónomos, tecnólogos… eran de varias 

profesiones, entonces te ponían en un ámbito y contábamos con una enfermera, con una 

obstetríz, contábamos con un agrónomo, con un profesor, entonces éramos un equipo. Fue así 

hasta el año 2010”. (Facilitadora) 

Luego de ello, se optó por la idea de contar solamente con facilitadores y facilitadoras con 

perfil técnico en salud-nutrición. Lo cual si bien permitió potenciar mejor la acción del 

Componente 1, no tuvo igual resultado en los otros componentes, restando posibilidades de 

una intervención más integral  

“Para que haya un mejor trabajo yo creo que por ejemplo en lo que es acceso y disponibilidad de 

alimentos, de repente… deberían ser agrónomos, ¿no? y en principio estaba así el proyecto”. 

(Facilitadora) 

Los énfasis en la construcción de perfiles profesionales y técnicos deberían definir los campos 

especializados, las áreas prioritarias de atención, y quizá los campos vertebradores o 

articuladores, del modelo de intervención, a fin de marcar con claridad los perfiles y roles 

necesarios para la intervención y fines propuestos. Sin embargo, para el proyecto, fue muy 

difícil tomar decisiones sobre la elección del personal más idóneo para el modelo de 

intervención propuesto. Finalmente, en el perfil de personal seleccionado que mantuvo el 

proyecto, primo un claro énfasis sectorial en salud.  

La reflexión que se deriva de esta experiencia desarrollada, es si ¿Realmente fue la mejor 

decisión contar con facilitadores y facilitadoras comunitarios en salud, para un proyecto 

nutricional que intentaba intervenir integralmente, y que se proponía como eje vertebrador la 

acción comunal y local?  

Sobre esta pregunta los actores involucrados en la experiencia, no han logrado ponerse de 

acuerdo totalmente. Sin embargo hay cierto consenso en la necesidad de involucrar a otros 

perfiles profesionales que permitan potenciar la acción de los otros componentes del 

programa, reconociendo además que el componente de gestión local requiere de la 

combinación de capacidades técnicas de gestión y capacidades de incidencia política. Un factor 

de alta influencia en la decisión institucional sobre composición y perfil del personal, está 

asociado a los costos, factor que tendrá que ser considerado en cualquier decisión sobre 

posibilidad de réplica del “modelo”. 

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL (MATERIALES E INSTRUMENTOS) 

Las capacidades técnicas que eran necesarias para la intervención del proyecto, era posible 

asegurarlas vía tres procesos complementarios: 

 La selección de personal idóneo para el cargo en base a perfiles idóneos pre-definidos. 

 La experiencia que va ganando el personal a partir de su continuidad en la tarea. 

 La formación y/o capacitación orientada a optimizar el desempeño en tareas clave del 

proceso. 

Como ya hemos mencionado los perfiles profesionales observaron un sesgo técnico y no 

lograron coberturar todas las necesidades de competencia técnica derivadas del proyecto. La 
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experiencia que fue ganando el personal en cada zona fue fundamental como base de mejora 

de su desempeño. En cuanto a la formación y capacitación, el proyecto hizo esfuerzos 

importantes de capacitación que se desarrollaron desde el proyecto.  

Como veremos en los capítulos siguientes, la capacitación recibida abordó algunos tópicos de 

interés, pero siempre logro cubrir necesidades importantes percibidas por los equipos de 

campo  

“Lo hemos ido aprendiendo con las luces que se podían dar en las reuniones, por ejemplo de cómo 

conformar un CODECO, cuáles son los instrumentos o un taller de Presupuesto Participativo, para 

nosotros era importante tener la idea de cómo se dan los procesos para poder hacer algunas 

actividades o incidencia en esos aspectos…” (Facilitadora). 

3.2.3. RELEVANCIA DEL PILOTO PARA LA MEJORE EN LA ENTREGA DE SERVICIOS 

Un tercer elemento técnico central en el proceso de implementación lo constituyo el piloto, 

que se implementó en el año 2011 a consecuencia de una necesidad sentida por el nuevo 

equipo técnico ingresante, que buscaba “Validar una propuesta de entrega de servicios, que 

mejore la eficiencia del trabajo del facilitador comunitario”27; esto fue gracias a la demanda de 

la FUNDACIÓN CLINTON (uno de los socios cooperantes) que a su vez fue financiado con su 

presupuesto. 

EL piloto fue acordado por el CDT el 14 de Diciembre del año 2010 en la idea que constituiría 

una estrategia que permita hacer más eficaz la consejería y avanzar más rápido hacia el 

impacto del proyecto  

El Piloto tomo como ámbito de aplicación la zona de La Encañada28, y ahí se pusieron en juego 

un conjunto de supuestos, producto de la evaluación del proyecto, ya que el ámbito PREDECI 

venía trabajando desde hace dos años: 

“Suponíamos que con menos beneficiarios se iba a trabajar bien, suponíamos que si se ponía una 

camioneta iban a producir mejor, suponíamos que si había un supervisor especializado en 

nutrición en ese equipo iba a ser mejor, suponíamos que si aumentábamos tres facilitadores más 

a los 7 ya existentes, funcionaría… Todos los supuestos al final se confirmaron: menos carga de 

beneficiarios, una camioneta, un supervisor experto en nutrición... todos esos elementos al final 

nos evidenciaron lo que suponíamos que pasaba”. 

Con ello se logró superar algunos de los problemas que se habían encontrado en la gestión 

anterior, y para el POA 2012 se introdujeron algunos cambios en la distribución de familias por 

cada facilitador comunitario, y el uso racional de movilidad por los supervisores de campo, etc. 

Pero a la vez este proceso demostró que la cobertura propuesta inicialmente era imposible de 

poder alcanzar con algún nivel de efectividad.  

Sin embargo como han mencionado varios miembros del equipo técnico, el piloto sinceró 

realmente el proceso de intervención, y a la vez “la complicó” fuertemente , pues en la idea de 

                                                           
27 Objetivo del Piloto, según Documento del Proyecto Alianza por la nutrición PREDECI - Propuesta de Implementación del 

Piloto. Año 2011  
28 Se escogió esa zona por cercanía a Cajamarca, que permitía monitorear continuamente la zona  
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lograr mayor efectividad, el equipo demandó la incorporación de 50 facilitadoras adicionales, 

sin embargo los limites económicos no permitieron avanzar en esta dirección, pues solo se 

contrataron 10 facilitadoras , y así se sumaron otras decisiones que impusieron restricciones a 

la intervención, pese a la importante información recogida. En conclusión la intervención tuvo 

que ser ajustada bajo estrategias como priorizar la atención de niños menores de 1 año, 

privilegiar algunas actividades, etc., lo que de alguna manera limitaba el cumplimiento cabal 

del modelo propuesto. 

El piloto también previó una acción intensiva de monitoreo que fue realizado, siguiendo los 

procedimientos establecidos. El propósito del monitoreo, fue contar con un sistema de 

procesamiento de información basado en el performance de los facilitadores, para ello la 

Fundación Clinton propuso el uso del Sistema de Información de la Alianza por la Nutrición 

(SIAN), para poder contar con reportes en línea, y reflejar la producción de actividades por 

parte del facilitador29. 

En síntesis el Piloto permitió:  

 Mejorar el acompañamiento, acceso a zonas y reporte de formatos a la sede central de 

manera oportuna. 

 Aumentar la cobertura y calidad de servicios, con una mejor priorización, y selección 

de temas a tratar. 

 Mejorar el flujo de información, para fines de monitoreo. 

 Generar mayor articulación con el personal del EESS. 

 Generar mayor compromiso de la comunidad y de las familias. 

3.3. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Hemos definido como “gestión administrativa del proyecto” al conjunto de procesos de diseño 

organizacional que definieron roles, funciones y responsabilidades para la operatividad del 

modelo de intervención, la participación de los socios, los procesos de gestión de los recursos 

humanos; así como otros procesos e Instrumentos de gestión, que facilitaron el logro de 

resultados. 

La gestión administrativa supuso un conjunto de decisiones operativas, que se constituyeron 

en medios de mayor o menor efectividad para alcanzar resultados previstos en los diversos 

componentes del proyecto. 

3.3.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA LA OPERATIVIDAD DE MODELO Y SUS COMPONENTES  

Una condición indispensable para pasar de la planificación a la acción, es la delimitación del 

modelo de organización y funcionamiento institucional con el que operara un proyecto. En el 

caso de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, el modelo de intervención se 

concibió desde un inicio, sobre la base de una estructura de organización y funcionamiento, 

que como ya se describió en el capítulo I, comprendía tres niveles de toma de decisiones: Un 

nivel estratégico, un nivel táctico, y un nivel operativo. El primero, asumido por la COMISIÓN 

                                                           
29 Ver ampliación de esta información en el capítulo 5 Proceso de Monitoreo y evaluación 
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TÉCNICA DE COORDINACIÓN (CTC). El segundo, a cargo del Consejo Directivo Técnico (CDT) 

conformado por representantes de organizaciones públicas y privadas especialistas en el tema 

de salud y nutrición, y el tercero o nivel operativo que estuvo bajo la responsabilidad del 

Coordinador General, el cual tuvo a su cargo a todo el equipo operativo del programa. 

Sin embargo la estructura organizativa no fue la misma a lo largo de todo el proyecto. El factor 

fundamental de cambio estuvo dado por el transito del proyecto de la fase PREDECI a la fase 

ALIANZA POR LA DESNUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI. 

FIGURA 10. Organigrama del Proyecto Año 2009 – Fase PREDECI 

 

En el organigrama del año 2010, correspondiente a la fase ALIANZA, se observa una mayor 

claridad en la participación y roles de los actores comunales. Las familias, actores centrales sin 

los cuales no sería posible la intervención y operación del “modelo”, aparecen en este 

organigrama en la base de la organización, mientras que las organizaciones y los agentes de 

salud, mantienen una relación indirecta, diferente al modelo inicial. 
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FIGURA 11. Organigrama del Proyecto Año 2010 – Fase Alianza 

 

 

 

El Manual de Organización y Funciones, con el cual culmina el proyecto, señala tres niveles en 
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General del programa para garantizar el éxito de la gestión, la promoción de 

                                                           
30 Manual de Organización y Funciones- Proyecto Alianza por la Nutrición - Gerencia General del PREDECI-2012 
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estrategias de articulación entre instituciones y el aseguramiento mecanismos de 

sostenibilidad de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI en el marco de las 

responsabilidades institucionales del sector salud y gobiernos locales. 

 

 EL GERENTE GENERAL, el cual tuvo a su cargo la Dirección y coordinación general de la 

ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, a través de un trabajo en estrecha 

relación con el CDT, la DIRESA Y ALAC. 

 

 EL JEFE DE EQUIPO TÉCNICO, al cual le correspondió la Dirección Técnica del proyecto, es 

decir la responsabilidad de la planificación, organización, ejecución, monitoreo, 

evaluación y supervisión de la intervención del proyecto desde la parte técnica. 

 

 EL NIVEL DE APOYO, lo constituyó la Administración, la cual estuvo a cargo del 

coordinador(a) de administración y finanzas, el especialista en Recursos Humanos y 

Logística. 

 

 EL COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS tuvo como principal responsabilidad la 

gestión administrativa del proyecto, y tenía autoridad sobre: la Asistencia 

Administrativa (cuya responsabilidad principal era brindar apoyo en la asistencia 

administrativa a todo el proyecto), el especialista en Recursos Humanos (a cargo de la 

gestión de los recursos humanos del programa en el marco de las políticas de gestión 

de personal) y el asistente logístico y SS.GG (cuya tarea era proporcionar apoyo a las 

acciones de logística y servicios generales del proyecto). 

 

 EL ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS fue el responsable de la gestión de recursos 

humanos, apoyando las políticas de gestión de personal (incentivos por rendimientos, 

evaluaciones de desempeño, desarrollo de competencias, mejora de clima laboral y 

bienestar de personal) definidas. Dependía directamente de la Coordinación de 

Administración y Finanzas. 

 

 EL ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES responsable de la administración de 

almacén, plan de compras, administración de la flota vehicular y atención de 

necesidades de las áreas y/u oficinas del proyecto, esto con el motivo de asegurar el 

buen funcionamiento de los bienes y equipos.  

EL NIVEL DE LÍNEA, comprendió al: 

 EL COORDINADOR DE SALUD Y NUTRICIÓN, Y DE GESTIÓN LOCAL, AGUA Y SANEAMIENTO Y PROYECTOS 

PRODUCTIVOS, tuvieron a su cargo la conducción técnica de los componentes 

respectivos, garantizando la implementación de los lineamientos y políticas 

institucionales y en el marco de la propuesta principal aprobada y/o modificada. 

 

Los Coordinadores de Salud y Nutrición, y de Gestión Local, Agua y Saneamiento y 

Proyectos Productivos, tenían autoridad sobre los especialistas de cada componente, 

cuyo rol principal fue brindar apoyo al Coordinador respectivo. 
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Así mismo les correspondió la coordinación del trabajo de los supervisores y 

facilitadores a nivel programático. 

 

 LOS SUPERVISORES DE CAMPO, tuvieron como sus principales responsabilidades: 

 

 Supervisar y monitorear la ejecución de actividades de los Facilitadores 

Comunitarios en los caseríos verificando el desempeño, cumplimiento y logro de 

resultados. 

 La orientación, educación y apoyo técnico a los facilitadores y facilitadoras de 

campo, con el propósito de lograr los resultados y objetivos del proyecto. 

 Verificar el adecuado flujo la información entre facilitadores y EE.SS. 

 

Los Supervisores de campo dependían directamente del jefe del equipo técnico en 

coordinación de las áreas técnicas. 

 

 LOS FACILITADORES Y FACILITADORAS COMUNITARIOS, tuvieron a cargo la implementación de 

las actividades programadas en cada uno de los componente, de acuerdo a las 

orientaciones de las instancias técnicas, las cuales estuvieron orientadas al 

fortalecimiento de capacidades en los actores, mejoramiento de la gestión y 

movilización de recursos a nivel comunal y local. 

 

Los facilitadores y facilitadoras comunitarios, dependían del Supervisor en el Ámbito 

PREDECI, y del Jefe de Equipo en la etapa de cierre de proyecto. 

EL NIVEL DE SOPORTE, comprendió al: 

 EL COORDINADOR DE COMPONENTE MONITOREO, EVALUACIÓN, E INVESTIGACIÓN, quien tenía a 

cargo la conducción técnica de la supervisión, monitoreo, evaluación e investigación 

en todas las actividades de la ALIANZA PREDECI, ello implicaba la planificación, 

programación, y ejecución de las acciones del componente tomando en cuenta los 

lineamientos y políticas institucionales y la propuesta principal aprobada y/o 

modificada. 

 

El Coordinador de Componente Monitoreo, Evaluación, e Investigación, tenía 

autoridad sobre el especialista en monitoreo y evaluación (cuya principal tarea era 

brindar apoyo a la coordinación del área) y auxiliares en digitación (personal de apoyo 

en el registro y actualización de información del programa). 

 

 EL COORDINADOR DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN, cuya principal 

responsabilidad fue la Conducción técnica del componente de Comunicación Social 

dentro de las actividades de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, y de las 

comunicaciones del proyecto. 
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El Coordinador de Información, Educación y Comunicación-IEC, tiene autoridad sobre 

el especialista de este componente, cuya principal responsabilidad era colaborar en el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de comunicación 

social del programa, y otras tareas para el logro de los resultados esperados en el 

componente IEC. 

3.3.2. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA ALIANZA (CDT) 

Además de una eficiente división del trabajo, el modelo debía asegurar una clara distinción de 

roles entre actores claves comprometidos, ya que se trataba de una alianza público-privada, 

donde agentes y actores de naturaleza diferente debían articular esfuerzos y tomar decisiones 

oportunas para la intervención. Para ello el proyecto debía contemplar a su vez espacios y 

mecanismos que faciliten una activa participación de todos los agentes involucrados en la 

conducción y gestión del proyecto. 

Tal como se señaló en el primer capítulo, en la etapa inicial del PREDECI, el Consejo Directivo 

Técnico, estuvo conformado por representantes del Gobierno Regional, Municipalidad 

Provincial, del Sector salud, de la PCM, y del PMSC. Esta composición se modificó en el año 

2010, con la Conformación de la ALIANZA PREDECI, etapa en la cual se incorporaron al Consejo 

Directivo Técnico: un representante de FUNDACIÓN CLINTON, un representante de USAID, 

representantes de empresas mineras: MINERA GOLD FIELDS, MINERA LUMINA COPPER
31. 

La articulación de estos nuevos socios al programa y específicamente al Consejo Directivo, no 

fue un proceso sencillo, ya que significó en muchos aspectos, modos diferentes de entender el 

problema y las formas de intervención y de relación con la comunidad y el Estado. Sin embargo 

el ejercicio de trabajo colectivo permitió confrontar ideas y lograr reflexiones trascendentes 

(como la que aparece a continuación) que aportaron al desarrollo de un sentido crítico y un 

mejor relacionamiento entre socios del aparato público y la empresa privada.  

“…Algo que me incomoda, es cómo las empresas mineras a veces como tenemos disponibilidad 

económica más inmediata que el sector público, armamos nuestra propia carpa, nuestra propia 

cocina, y entonces mi proyectito y después lo vendo como más eficiente que el Estado y no me doy 

cuenta que justamente al Estado le estoy dinamitando los cimientos delante de la comunidad, 

entonces eso tenemos que evitar…” (Socio miembro de una Empresa Minera). 

Los miembros del CDT, tuvieron diferentes niveles de participación de acuerdo a los roles que 

le correspondió asumir a cada instancia e institución, sin embargo en un inicio estos no habrían 

estado claramente definidos, dificultad que se fue subsanando progresivamente a lo largo de 

la ejecución del programa. 

Por ejemplo respecto a la definición del rol del Gobierno Regional y de la DIRESA, en la etapa 

inicial, el representante de la DIRESA (en esa etapa) nos señala lo siguiente: 

“No estuvo claro con exactitud. Sí, lo estuvo para las reuniones del Consejo Directivo, tanto en su 

tarea de monitoreo, como la evaluación y problematización del programa o del proyecto, y las 

correspondientes mejoras, todo eso se veía en ese espacio….” (Representante DIRESA Cajamarca). 

                                                           
31 Manual de Organización y Funciones- Proyecto “Alianza por la Nutrición”- Gerencia General del PREDECI-2012 
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Así, los roles se fueron definiendo y mejorando en el proceso mismo. En el Manual de 

Organización y Funciones elaborado en el año 2011, se señalan los siguientes roles específicos 

para cada uno de los miembros del CDT: 

El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, tuvieron como roles 

específicos: la generación de documentos normativos y/o resolutivos de alcance Regional e 

Intersectorial, y provincial para la implementación de la ALIANZA PREDECI. La gestión de 

recursos económicos y apoyo técnico para complementar las acciones de la Alianza PREDECI, 

en sus respectivos ámbitos regional o provincial, y la promoción de la articulación de la Alianza 

PREDECI, con otros programas institucionales, proyectos públicos y privados, y programas 

sociales en materia de nutrición y alivio de la pobreza, a nivel de la región o provincial. 

La DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, asumió como rol principal, el liderazgo de la implementación 

de la ALIANZA PREDECI a nivel institucional, y la participación conjunta con el equipo técnico de 

la Alianza PREDECI, en la Planificación, monitoreo, supervisión y evaluación anual de las 

actividades establecidas en el Plan Operativo, relacionadas al sector. 

A ALAC, le correspondía de manera específica, el rol de administración de los fondos donados, 

desarrollando las acciones pertinentes que garantizaran el uso eficiente de dichos recursos en 

la implementación de la Alianza PREDECI. En tal sentido constituyó el vínculo con las 

instituciones donantes, en términos de financiamiento. 

Así mismo ALAC, debió cumplir también el rol de representante del Programa Minero de 

Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca, MINERA YANACOCHA, PROYECTO CONGA, MINERA LA ZANJA Y 

MINERA COIMOLACHE,  

Los otros socios de la alianza: La Fundación Clinton, y USAID Perú, cumplieron un rol como 

proveedores de financiamiento y apoyo técnico, mientras que las Empresas Mineras: Minera 

La Zanja, Minera Coimolache, Proyecto Minero CONGA, Minera Gold Fields y Minera Lumina 

Copper, cumplieron un rol de apoyo financiero. 

En esta distribución de roles en el año 2012, hay varios aspectos que no se logran presentar 

con claridad y/o varios actores claves que no aparecen enunciados como parte del modelo 

organizativo, siendo clave su participación para la obtención de resultados desde una 

perspectiva territorial, por ejemplo: La gerencia regional de desarrollo social, la dirección de 

educación, las municipalidades entre otros. 

3.3.3. LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

El proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, desarrolló un modelo de 

intervención de carácter fundamentalmente educativo. Gran parte de las metas definidas para 

cada uno de los componentes del proyecto estuvieron referidas al desarrollo de capacidades 

en la población beneficiaria, lo que implicaba una atención especial a la calidad del servicio 

ofrecido y la interacción cara a cara entre dicha población y el personal del proyecto. Es por 

este motivo que la gestión de los recursos humanos encargados de la operación del proyecto 

cobro especial relevancia. 
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La Gestión del personal en el proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, recayó 

en la responsabilidad de un “especialista en recursos humanos”32. Sin embargo en sus inicios, 

el proyecto no contó con una política de gestión para el área. El tratamiento de los recursos 

humanos al igual que otros aspectos claves de la implementación se ha ido construyendo 

progresivamente durante la ejecución del proyecto. 

La política de recursos humanos que fue definiéndose en el proceso, aparece actualmente 

integrada como una de las secciones del Manual de Procedimientos Administrativos. En ella se 

establecen algunos aspectos referidos a la gestión de recursos humanos, que sí fueron 

establecidos desde el inicio, tales como: las obligaciones que le correspondieron al programa, 

en su calidad de “empleador” o “contratante” (tipos de relación contractual, elaboración de 

contrato, pago de derechos etc.); y se ha ido complementando con políticas referidas a 

deberes u obligaciones del personal que brinda sus servicios al programa, requisitos o 

procedimientos a tener en cuenta en determinadas situaciones laborales (permisos, 

inasistencias, renuncias etc.) 

La gestión de recursos humanos comprendió un conjunto de procesos, que fueron desde la 

selección y contratación del personal, la inducción, la capacitación, y la evaluación del mismo, 

procesos que el proyecto asumiendo a lo largo de su ejecución.  

Durante la intervención del proyecto, se ha formulado un plan de gestión de recursos 

humanos, el cual se construyó con la participación del equipo de gestión del proyecto, 

considerando los siguientes temas a trabajar: 

 Fortalecimiento de capacidades del personal 

 Bienestar social y seguridad ocupacional 

 Mejora de clima laboral 

 Programa de incentivos y reconocimientos 

 Evaluación del personal  

Cuyos objetivos fueron: 

a) Identificar las principales necesidades para una adecuada gestión de los recursos humanos 

en el proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI. 

b) Proponer actividades que contribuyan a la mejora del clima laboral y productividad en los 

resultados del proyecto. 

Para la construcción del plan se ha promovido reuniones, con el equipo de gestión y el 

personal en su conjunto, para recoger las diferentes necesidades en el desarrollo de las 

actividades en campo, a través de encuestas, entrevistas a manera de diagnóstico, y esto ha 

permitido identificar las diferentes necesidades para la gestión de los recursos humanos en el 

proyecto. 

Respecto al proceso de Inducción de personal, los Informes de Gestión Anual, dan cuenta de la 

realización de talleres de inducción para los facilitadores y supervisores. 

                                                           
32 Manual de Organización y Funciones - Proyecto Alianza por la Nutrición- Gerencia General del PREDECI-2012 
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Con relación a la capacitación cabe señalar, que se definió la gestión de los recursos humanos 

como de responsabilidad directa del equipo de gestión, con la participación activa de los 

coordinadores y especialistas de cada área técnica. 

Los facilitadores y facilitadoras fueron actualizados y capacitados permanentemente, en temas 

técnicos, normativos y de carácter conductual, tales como: atención del niño y la gestante, 

desarrollo infantil, estimulación temprana, salud y nutrición, metodología de educación para 

adultos, comunicación asertiva, aprendizaje del niño, y otros temas relacionados a seguridad 

ocupacional. Se complementó la capacitación con el adiestramiento en conducción, entre 

otros. Algunas de estas capacitaciones alcanzaron también a los supervisores y coordinadores. 

De otro lado el proyecto desarrolló un SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL
33, entendiendo dicho 

proceso como de carácter obligatorio para el personal estable que contara con una antigüedad 

no menor de seis meses, y que ocupara los siguientes cargos: Gerentes, jefes de equipo, jefes 

de oficina, coordinadores, supervisores, especialistas, técnicos y auxiliares; participando en 

estos procesos la Gerencia de Administración de ALAC. 

El sistema propuso como principales objetos de evaluación “el desempeño” en función a 

competencias (conductas observables requeridas por ALAC para cada cargo), y el 

“cumplimiento” vinculado directamente al avance en el cumplimiento de las metas e 

indicadores definidos plan operativo y de las funciones definidas para cada cargo, en el manual 

de organización y funciones. 

La instancia responsable de la planificación, implementación, y ejecución del proceso de 

evaluación fue el área de Recursos Humanos, en coordinación con el equipo de gestión del 

proyecto y la Gerencia de Administración de ALAC.  

En cuanto a la política de remuneraciones, esta consideró para los facilitadores y facilitadoras, 

sueldos diferentes (un poco más altos) de los que percibían los profesionales del sector salud 

que realizaban tareas similares, lo que ocasionó en muchos casos una reacción adversa del 

personal de este sector, además de constituir un factor que dificultaría la sostenibilidad del 

proyecto. 

“Yo no sé cómo se tendrá que hacer, pero por ejemplo cuando gente de los centros de salud del 

Estado saben que los facilitadores de Alianza por la Nutrición tienen un mayor o mejor 

reconocimiento salarial, hay como una especie de reacción refleja de decir “sabes qué yo no voy a 

hacer tu trabajo, hazlo tú, y yo no me meto” (Socio de la Alianza). 

Como señalamos al inicio de este ítem, la Política de Gestión de Recursos Humanos, se ha ido 

construyendo poco a poco. Así, en el año 2011 se elaboró un plan de incentivos en el cual se 

reconocía a los trabajadores que habían cumplido con el rendimiento requerido (número de 

acciones desarrolladas) sino que además hubieran mostrado actitudes resaltantes en el 

desarrollo de su trabajo (ALIANZA, 2011).  

                                                           
33 Sistema de Evaluación del desempeño y Resultados- Gerencia de Administración y Finanzas de ALAC, Coordinación de 
Administración y Finanzas del ALIANZA PREDEECI-2013 
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Como otra forma de incentivo el proyectó promovió en el mismo año, la participación de 12 

facilitadores en el Programa de la Segunda Especialización en Salud, con Mención en: 

“Nutrición y Alimentación Saludable”, organizado por la Universidad Nacional de Cajamarca, el 

cual fue cofinanciado por el proyecto.  

Como se puede observar los diversos procesos de recursos humanos, fueron teniendo un lugar 

a lo largo del proceso de gestión, implementándose desde el inicio del proyecto una gestión de 

recursos humanos, los que fueron reforzándose progresivamente durante la intervención del 

proyecto, lo que ha permitido contar ahora con recomendaciones aplicables para una política 

de gestión de los recursos humanos costo/eficiente y sostenible. 

3.3.4. OTROS PROCESOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Los Instrumentos de Gestión, constituyen herramientas que le han permitido al proyecto dar 

lineamientos, normar y organizar el conjunto de elementos de política. 

El proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, contó con los siguientes 

instrumentos: 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: Los principales instrumentos de planificación con los que conto 

el proyecto fueron: el Documento Marco, los Planes Operativos Anuales, y los Presupuestos 

anuales. 

INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN: En cuanto a los documentos de organización, estos en su 

mayoría han sido elaborados durante el proceso de ejecución del proyecto, logrando al final 

del mismo un conjunto de instrumentos de apoyo ajustados y mejorados, tales como el 

Manual de Organización y Funciones, el Reglamento Interno de Trabajo, entre otros. En cuanto 

a los Procedimientos Administrativos, el proyecto inicio su ejecución con un conjunto de 

instrumentos ya desarrollados por ALAC, que durante la ejecución del proyecto han ido siendo 

adecuados. Al finalizar el proyecto cuenta con un propio Manual de Procedimientos 

Administrativos. 

A. EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF): ha proporcionado los elementos 

funcionales y prácticos para la gestión, describiendo las funciones específicas de cada 

cargo y las líneas de autoridad y responsabilidad, considerando cada cargo como 

elemento fundamental para el logro de los objetivos de cada componente del 

proyecto. 

El MOF ha tenido un fin, establecer una interrelación entre las diferentes instancias y 

componentes considerados, estableciendo los niveles jerárquicos y líneas de 

dependencia; así como las funciones específicas de cada cargo y los perfiles 

requeridos. 

El MOF ha facilitado la normalización, evaluación y control de actividades de los 

órganos estructurados; y permitió que el personal conozca con claridad las funciones 

específicas del cargo que se le ha asignado, así como las líneas de autoridad y 
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responsabilidad respecto a la estructura de cargos; y, los requisitos mínimos que cada 

cargo requiere para el desempeño del mismo. 

El MOF fue considerado también como un instrumento dinámico, sujeto a cambios que 

surgen de las necesidades propias de toda institución, el cual ha tenido varias 

actualizaciones. 

B. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT): La Asociación Los Andes de Cajamarca, ha dirigido 

sus esfuerzos a que las relaciones de trabajo con su personal, se desarrollen 

enmarcadas en los valores y la aplicación del RIT, y este fue un instrumento de 

carácter laboral que ha incorporado las normas esenciales a las que deben sujetarse el 

empleador y trabajadores, en cumplimiento de sus prestaciones.  

Este Reglamento ha tenido por finalidad fomentar y mantener la armonía en las 

relaciones laborales entre ALAC y sus trabajadores basada en el respeto recíproco y el 

permanente interés por el bienestar de quienes lo conforman, así como asegurar la 

buena marcha institucional y una prestación eficiente del servicio.  

C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: El proyecto, ha considerado los 

procedimientos emanados por la ALAC, en calidad de Administradora de los recursos, 

de acuerdo a las precisiones contables y administrativas para el buen manejo de los 

mismos. 

Los procedimientos tuvieron la finalidad de salvaguardar que ALAC cuente con una 

herramienta que garantice un adecuado proceso de control interno a través de los 

procesos administrativos y el reclutamiento de personal.  

Las políticas y procedimientos fueron de observancia y cumplimiento de todas las 

áreas que forman parte de la ALAC, así como de sus consultores.  

Para una adecuada comprensión se detalla a continuación los procedimientos más 

importantes: 

 Manejo y administración de fondos. 

 Control de caja chica. 

 Control de personal. 

 Adquisiciones. 

 Anticipos para gastos de viaje 

 Uso de vehículos y equipos 

 Prácticas contables y preparación de estados financieros 

 Ejecución de proyectos de desarrollo en Alianza con otras instituciones. 

 Código de ética 

Adicionalmente el proyecto para una adecuada gestión de los recursos ha identificado algunas 

consideraciones adicionales a las políticas para reforzar al manejo interno. 
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La coordinación de Administración y Finanzas del proyecto, en coordinación con la Gerencia, 

Jefatura de Equipo y la Gerencia de Administración y Finanzas de ALAC, en la ejecución del 

proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, ha implementado procedimientos y 

políticas, organizados en procesos, que garantizaron el control interno y la adecuada gestión 

de los recursos: 

RECURSOS HUMANOS: Administrar adecuadamente los procesos de selección, identificación, 

contratación, gestión, clima laboral y evaluación del personal en el proyecto, cuyo recurso es 

considerado uno de los más importantes dentro de la organización. 

FINANZAS: Este proceso está referido a la administración de los recursos financieros con que 

cuenta el proyecto, para el cumplimiento de los objetivos, así como los procesos de anticipo, 

entrega, rendiciones, pagos de los usuarios y proveedores. 

LOGÍSTICA: Este punto está referido a los procesos de la adquisición de bienes y servicios, para 

el normal desarrollo de las actividades (Compras, cotizaciones, órdenes de compra, recojo de 

materiales, distribución de materiales, seguimiento en campo), entre otros. 

SERVICIOS GENERALES: Esta parte se refiere a los procesos de la seguridad, mantenimiento de 

locales (Oficinas), mantenimiento de vehículos y resguardo de equipos. 

PRESUPUESTOS: Trata de la formulación, ejecución, seguimiento, y análisis del presupuesto en el 

proyecto, este proceso ha contado con una herramienta de seguimiento para gestionar varias 

fuentes de financiamiento, brindando reportes mensuales y quincenales, para un adecuado 

seguimiento de los saldos presupuestales, considerando información gerencial y nivel de 

detalle, por fuente, rubros de gasto, componentes, actividades y sub actividades. 

3.4. LA GESTIÓN FINANCIERA  

El proceso de gestión financiera del proyecto consistió en la administración de los recursos que 

fueron comprometidos desde el inicio por los socios de la Alianza público privada, para 

asegurar la oportuna y adecuada cobertura de los gastos de funcionamiento del modelo de 

intervención. Sin embargo en la medida que el proyecto observo dos etapas diferenciadas: El 

PREDECI (2008-2009) y la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI (2010 en adelante), la 

financiación (montos, actores y mecanismos) también tuvieron características diferentes como 

veremos en los siguientes párrafos.  

Normalmente en una empresa privada, la responsabilidad de la gestión financiera, la tiene el 

gestor financiero. En este caso por tratarse de una alianza que involucraba a diversos actores 

la naturaleza de la gestión tuvo características particulares para poder llevar un control 

adecuado y ordenado de los ingresos y gastos del proyecto y poder rendir cuentas a todos los 

socios involucrados.  

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO PÚBLICO-PRIVADO 

El concepto de público privado se fundamenta en la participación de actores públicos, 

representado por el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Desarrollo 
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Social, Dirección Regional de Salud – DIRESA, municipalidades provinciales y distritales a nivel 

regional. Así mismo, se ha tenido la participación de la empresa privada así como de dos 

organismos internacionales como la FUNDACIÓN CLINTON y USAID PERU. 

Las características fundamentales en esta alianza fueron: 

 Interés común para aportar a prioridades de desarrollo. La empresa privada alineó sus 

objetivos de responsabilidad social a las prioridades de desarrollo regional 

 Complementación de roles: La acción privada busco fortalecer capacidad del actor 

publico frente a un problema de alta prioridad regional 

 Suma de esfuerzos en el territorio: conociendo que los socios tienen acciones 

focalizadas en territorios específicos y el gobierno regional tiene una responsabilidad 

territorial más amplia  

 Aportes diferenciados: mientras que el Gobierno Regional aporta capacidad instalada 

(recursos humanos, equipamiento y capacitación), las entidades privadas enfocan 

cooperación en otros recursos para la intervención.  

3.4.2. MECANISMOS DE GESTIÓN FINANCIERA IMPLEMENTADOS 

La financiación del proyecto, en la fase inicial, provino del Programa Minero de Solidaridad con 

el Pueblo de Cajamarca (PMSC), como ya se mencionó anteriormente. Este fondo, contaba con 

US$ 45 millones34 para proyectos sociales de la región, de los cuales US$ 6 millones se 

destinaron al proyecto de reducción de la desnutrición crónica infantil (PREDECI), cuyo valor 

total estimado ascendió a US$ 10,147 millones, según se detalla en el presupuesto inicial que 

presentamos en la Tabla 20. 

TABLA 20. Presupuesto PREDECI por fuente de financiamiento (US Dólares) 

 

Cód. Actividades por Resultado y 
Componente 

Costo total 
PREDECI 

PMSC Gobierno 
Regional 

Gobiernos 
Locales 

Población 
Beneficiaria 

Porcentaje 
PMSC (%) 

1 Salud y nutrición 3,942,025 3,123,481 72,000 715,900 30,643 52% 

2 Agua y saneamiento 2,234,400 340,200 0 1,678,380 215,820 6% 

3 Incremento de las 
oportunidades de ingresos en 
los hogares 

1,201,550 0 0 820,550 0 0% 

4 Fortalecimiento de la gestión 
local y comunal 

391,200 158,400 0 0 0 3% 

5 IEC e investigación 410,000 410,000 0 0 0 7% 

6 Supervisión y monitoreo 514,090 514,090 0 0 0 9% 

7 Gestión del Proyecto 863,353 863,353 0 0 0 14% 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 
DEL PROYECTO 

 9,556,618   5,409,524   72,000   3,214,830   246,463  90% 

8 Evaluación externa 320,000 320,000 0 0 0 5% 

9 Imprevistos (5% de los gastos 
operativos) 

270,476 270,476 0 0 0 5% 

                                                           
34 Cifra estimada y citada en el Documento Marco del Proyecto de Reducción de la Desnutrición Infantil en Cajamarca, Abril 

2008 
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Cód. Actividades por Resultado y 
Componente 

Costo total 
PREDECI 

PMSC Gobierno 
Regional 

Gobiernos 
Locales 

Población 
Beneficiaria 

Porcentaje 
PMSC (%) 

  TOTAL  10,147,094   6,000,000   72,000   3,214,830   246,463  100% 

  Porcentaje por fuente 
financiera 

 59% 1% 32% 2%  

Fuente: Documento Marco del Proyecto de Reducción de la Desnutrición Infantil en Cajamarca, Abril 2008 

En una segunda fase (año 2010) el proyecto incorporo nuevos socios. Su financiación creció lo 

cual permitió la expansión a nuevos ámbitos de intervención.  

En esta nueva etapa el PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA – PREDECI” se financió y 

ejecutó en el marco de un conjunto de lineamientos que fueron establecidos en los siguientes 

documentos: 

 Guía para la colaboración de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, de 

fecha 27 de Enero del 2011 

 Convenios de Cooperación N° AID-527-A-10-00006 de USAID,  

 Contrato de donación sujeto a cargo entre MINERA GOLD FIELDS y ALAC,  

 Contrato de donación sujeto a cargo entre MINERA LA ZANJA y ALAC,  

 Contrato de donación sujeto a cargo entre MINERA LUMINA COPPER y ALAC,  

 Contrato de donación sujeto a cargo entre MINERA COIMOLACHE entre ALAC,  

 Memoria de Entendimiento entre ALIANZA PARA LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA y USAID 

(07/02/11) y Memorándum de Entendimiento (27/01/10)  

Por acuerdo de los miembros de ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI y con el fin de 

proveer un apoyo eficaz y eficiente a la ejecución del proyecto público privado para la 

reducción de la desnutrición, las partes estuvieron de acuerdo en encargar la administración 

del proyecto a la ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA – ALAC. 

El presupuesto del proyecto se estimó en US$ 12’461,970 dólares, de los cuales el 57.00% fue 

financiado por el PMSC. En la financiación total participaron nueve socios con aportes 

diferenciados según se detalla en la Figura 12. 

FIGURA 12. Participación de los Socios de la Alianza en la financiación del Proyecto 
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La formalidad de la participación de cada socio se establece a partir de Mayo del 2010. Los 

montos aportados por cada socio en cifras absolutas se describen en la Tabla 21. 

Así mismo, la población beneficiaria también aportó, ya sea a través del préstamo de locales 

comunales para la instalación de Centros de Vigilancia Comunitarios, mano de obra o 

materiales diversos para la construcción de cocinas mejoradas y mejoramiento de letrinas, 

colaboración con alimentos e insumos para la sesiones demostrativas de preparación de 

alimentos.  

TABLA 21. Estructura de Financiamiento por socio: Alianza PREDECI (Inicial) (En dólares) 

 

La ejecución del presupuestal al 30 de octubre del presente año, asciende al 99.41%, por toda 

fuente de financiamiento, con información final enviado por la Oficina de Contabilidad al cierre 

de mes, resaltándose el cierre de la fuente USAID en el mes de Abril y La FUNDACIÓN CLINTON en 

Junio y el resto de fuentes está en proceso de cierre a Diciembre del presente año. 

En el siguiente cuadro se muestra el estado de la ejecución por cada fuente:  

TABLA 22. Estado de ejecución por socio (En dólares) 

 

3.3.3. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Dadas las características del proyecto, y del alto número de actores involucrados en su gestión, 

el modelo diseño un conjunto de mecanismos de transparencia que permitieron acompañar la 

ejecución del proyecto, favoreciendo la información y reporte permanente tanto a nivel 

interno como externo. 

FUENTE CODIGO PRESUPUESTO % OBS

PREDECI - "PMSC - Yanacocha SRL" FF 270 7,102,970          57.00%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. FF 160 150,000             1.20%

MINERA LA ZANJA SRL FF 170 39,000                0.31%

Proyecto CONGA - Minera Yanacocha SRL FF 280 339,858             2.73%

PMSC AID Minera Yanacocha SRL FF 300 1,160,142          9.31%

LUMINA COPPER SAC FF 360 240,000             1.93%

USAID PERU FF370 900,000             7.22%

CLINTON GIUSTRA SUSTAINABLE GROWTH FF 380 1,500,000          12.04%

MINERA COIMOLACHE S.A. FF 390 30,000                0.24%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA FF 400 1,000,000          8.02%
Valorización en 

contrapart ida

TOTALES 12,461,970        100.00%

Fuente: Base de información de presupuestos del proyecto 2013, incluye variaciones para cierre.

FUENTE FINANCIERA CODIGO PRESUPUESTO EJECUCION SALDOS % Observaciones

PREDECI - "PMSC - Yanacocha SRL" FF 270 7,102,970          7,091,245       11,725              99.83% Incluye los gastos pre operat ivos.

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. FF 160 150,000             144,548           5,452                96.37%

MINERA LA ZANJA SRL FF 170 39,000                38,774             226                   99.42%

Proyecto CONGA - Minera Yanacocha SRL FF 280 339,858             339,858           0                        100.00%

PMSC AID Minera Yanacocha SRL FF 300 1,160,142          1,114,261       45,881              96.05%

LUMINA COPPER SAC FF 360 240,000             239,547           453                   99.81%

USAID PERU FF370 900,000             898,955           1,045                99.88%

CLINTON GIUSTRA SUSTAINABLE GROWTH FF 380 1,500,000          1,497,048       2,952                99.80%

MINERA COIMOLACHE S.A. FF 390 30,000                29,743             257                   99.14%

TOTALES 11,461,970        11,393,978     67,992              99.41%

Fuente: Base de datos CTB al 30-10-13, No incluye aportes del Gobierno Regional, Información f inal de la Oficina de contabilidad.
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Como mecanismos de información y rendición de cuentas se dispuso la elaboración periódica 

de: 

 Informes trimestrales 

 Informes semestrales y anuales  

 Evaluaciones de medio término y final  

 Auditorías anuales por parte de ALAC 

 Auditorias por parte de los principales socios como PMSC, USAID. 

 Auditorias de instituciones de carácter nacional (APCI) 

 Supervisiones de proceso  

 Memorias anuales 

 Publicaciones de información en la página web 

Aunque no todos los procesos de implementación aquí detallados, fueron desarrollados por el 

proyecto con la idoneidad y oportunidad deseable para la optimización del modelo de 

intervención. Ha sido muy clara la reflexión del equipo técnico de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN 

PREDECI, en considerarlos como factores clave con alta incidencia en el nivel de logro del 

proyecto. Cualquiera sea la modalidad en que este proyecto pueda adquirir continuidad o 

réplica, deberá considera tales aspectos como parte sustancial de su diseño y proceso de 

implementación.  
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PROCESOS DESARROLLADOS POR LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL 

MODELO DE INTERVENCIÓN 
 

Tal como se describió en el capítulo 1, el modelo de intervención del proyecto ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN PREDECI en Cajamarca, se organizó a partir de cuatro componentes técnicos 

centrales, que desplegaron a su vez diversos procesos y acciones.  

FIGURA 13. Componentes Técnicos del Modelo de Intervención 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo al ser la estrategia central del proyecto la educación y capacitación, hemos 

querido iniciar la presentación de estos procesos, destacando el rol transversal que jugo dicha 

estrategia en el soporte de cada proceso técnico, que describiremos a continuación  

4.1. EL PROCESO EDUCATIVO: CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS PROCESOS TÉCNICOS  

El modelo de intervención, sus componentes y procesos fueron concebidos y orientados desde 

un enfoque y estrategia esencial de educación en salud, dado que la reflexión y políticas 

vigentes en salud, atribuyeron una gran importancia a la mejora de capacidades de la 

población, especialmente de las mujeres y sus familias, como condición de logro de un mayor 

ejercicio de poder de decisión sobre su vidas. El desarrollo de las capacidades de las familias, 

es un factor fundamental de la estrategia nacional de promoción de la salud35, marco de acción 

que también alimento la intervención del modelo.  

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 

                                                           
35 La promoción de la salud trata de acercarse al nuevo paradigma emergente, por el cual se confiere el poder a la ciudadanía 
para mejorar y ejercer control sobre su propia salud, enmarcado en un enfoque de desarrollo y de derechos humanos. La 
promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas 
directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 
sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud 
es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, 
mejorarla. La participación de la comunidad es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud. en Aliaga, 
Huidobro Elizabeth. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PERÚ: RETOS y PERSPECTIVAS 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd41/aliaga.pdf 
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educativas de comprobado efecto en la educación de salud y el desarrollo comunitario 36 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 

f) Capacitación a responsables de agua y saneamiento de EESS 

El asesoramiento a las municipalidades a partir del año 2011 pone especial énfasis en la 

promoción e institucionalización de las áreas de saneamiento, en las municipalidades, 

encargadas de atender la problemática de agua y saneamiento, ello como parte del ejercicio 

de sus roles y competencias asignadas por la LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES y la LEY GENERAL 

DE SANEAMIENTO. En este sentido la creación de las UNIDADES MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO 

(UMAS) como unidad orgánica o área técnica, implementadas cumplió con este objetivo.  

El asesoramiento para la conformación de las UMAS requirió también la adecuación de 

instrumentos de gestión como el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, para asegurar la 

institucionalización y buen funcionamiento de las áreas técnicas en el gobierno municipal, el 

Reglamento de organización y funciones y el cuadro para asignación de personal. 

Para el año 2012 la asistencia técnica se centró en aquellas municipalidades que crearon esta 

instancia, de manera que contemplaron dentro de su plan de acción actividades de 

capacitación y asesoría a las JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS), así 

como el control y seguimiento de la calidad del agua de los sistemas de agua potable rural a 

través del sector salud. 

LA SESIÓN DE CONSEJERÍA 

Constituyo un proceso de enseñanza aprendizaje dirigido a fortalecer las capacidades de la 

madre, cuidadora y las familias de gestantes y niños y niñas menores de 3 años que se 

desarrolló a través de actividades individuales o personalizadas. Inicialmente fue concebida 

para ser realizada dentro de la vivienda, dirigida principalmente a la gestante, puérpera y 

madre o cuidadora de niñas y niños, e incorporación de los miembros de la familia cuando 

estuviesen presentes. Sin embargo a raíz del monitoreo de campo, se advirtió que existían 

muchas visitas domiciliarias inefectivas (no se hallaba nadie en casa), esto hizo que la actividad 

se trasladaran a la vivienda hacia el sitio donde las madres se encontraban realizando labores 

domésticas y de pastoreo, por ello desde ese momento el registro de actividades contabilizo 

consejerías dentro y fuera de la vivienda. 

“Sesión de consejería personalizada: es un proceso cuyo propósito es fortalecer las capacidades 

de la madre, cuidadores y familias de gestantes y niños(as) menores 3 años; con prioridad en el 

                                                           
36 Lineamientos de política en Promoción de la Salud – MINSA 1998 
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menor de 1 año; a fin de que realicen prácticas adecuadas desde la gestación y por ende 

contribuir en el crecimiento y desarrollo adecuado” 
37

. 

La intervención con consejerías personalizadas fue inicialmente concebida para ser dirigida a 

madres con niñas, niños menores de 3 años, gestantes y puérperas. Se establecieron desde la 

captación o identificación de la gestante, fueron regulares y prolongadas (acompañaban todo 

el proceso de gestación y luego continuaban con la fase post natal y crianza del bebé), e 

intensivas (reflexionaban sobre un tema o riesgo). Cabe precisar que en los años 2008, 2009 y 

2010, la consejería se extendía por igual a todos los beneficiarios38. Sin embargo al presentarse 

dificultades para llegar a coberturar a todas las familias según metas y frecuencia establecida, 

se decidió priorizar esta intervención, con niños menores de 1 año, gestantes y puérperas, 

mientras que el grupo de niños y niñas menores de 2 y de 3 años recibirían los mismos 

consejos pero a través de sesiones educativas grupales. 

En el caso de las gestantes, el énfasis estuvo en la captación en el primer trimestre, el 

cumplimiento de seis controles y el parto institucional, para lo cual se visitó con mayor 

frecuencia. (2 veces al mes). 

LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

Constituyó un espacio de diálogo y aprendizaje practico. La sesión se ejecutó a nivel 

personalizado en las viviendas, a madres y cuidadoras de niños y niñas menores de 1 año y 

gestantes; y a través de sesiones grupales para las madres y cuidadoras de niños y niñas 

menores de 2, y menores de 3 años.  

“Sesiones demostrativas alimentarias: Es un proceso de aprendizaje, cuyo propósito es fortalecer 

las capacidades de la madre, cuidadores y otros referentes familiares (abuelos, suegros, 

hermanos, etc.) de gestantes y niños(as), en la preparación de alimentos para el 100% de madres 

gestantes, madres que dan de lactar y madres de niños y niñas menores de 2 años. Predomina el 

aprender haciendo o demostración”
39

.  

La modalidad de sesión demostrativa, se centró básicamente en la preparación de alimentos 

para niñas y niños de manera diferenciada por edades: de 6 a 8 meses; de 9 a 11 meses; con la 

finalidad de entrenar a las madres en alimentación complementaria; así mismo se capacitó a la 

gestante y puérpera en la preparación de alimentos rico en nutrientes. 

LA SESIÓN EDUCATIVA GRUPAL 

Fue un proceso educativo desarrollado con la participación de otros miembros de la familia, 

líderes comunal y/o poblador. Fue un espacio donde se priorizó la socialización y aprendizaje 

colectivo, con una convocatoria de participantes más diverso y amplio. 

                                                           
37 Guía de facilitadores comunitarios.  
38 El énfasis en menores de 1 año, se sustentó en: “la velocidad de crecimiento es muy rápida en menores de un año dando 
más importancia en los menores de 6 meses” informe de gestión 2011. 
39 Guía de facilitadores comunitarios. 
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“Sesiones educativas grupales: Es un proceso de aprendizaje, cuyo propósito es fortalecer las 

capacidades de la madre, cuidadores y familias de gestantes y niños(as), en aspectos relacionados 

al Crecimiento y Desarrollo del niño (a)”
40

. (Guía de facilitadores comunitarios) 

La modalidad de sesión educativa grupal, estuvo dirigida a un público amplio: madres de niñas 

y niños mayores de 1 año, líderes comunales, autoridades locales, dirigentes comunales y 

agentes comunitarios de salud. 

LAS ORIENTACIONES EN REUNIONES EN CENTROS DE VIGILANCIA 

Fue un proceso que se desarrolló con la participación de madres y cuidadoras de niños y niñas 

menores de 3 años, gestantes y autoridades locales y de salud, con la finalidad de vigilar y 

educar a los participantes en la ganancia de peso en la gestante y la adecuada velocidad de 

crecimiento en el niño menor de 1 año. 

LA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Constituyo un proceso desarrollado con la participación del personal del establecimiento de 

Salud (EE.SS.), miembros de JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS), COMITÉS 

DE DESARROLLO COMUNAL (CODECO), autoridades locales y líderes comunales. 

A nivel de la capacitación se compartió conocimientos técnicos sobre temas relacionados a la 

salud, nutrición, vivienda y entorno saludable, determinantes sociales y gestión local, mientras 

que el acompañamiento básicamente se centró en el trabajo de visitas domiciliarias, vigilancia 

de la calidad del agua, y fortalecimiento de los espacios de articulación comunal, desarrollado 

entre el personal del proyecto y miembros de los EE.SS., JASS y CODECO, para el reforzamiento 

en servicio de los conocimientos impartidos en salud y nutrición.  

ASESORÍA TÉCNICA Y CONSEJERÍA PARA LA PROVISIÓN Y USO DE AGUA CON EESS, MUNICIPALIDADES, JASS Y 

FAMILIAS.  

La estrategia educativa para optimizar los servicios de agua y saneamiento, contemplo un 

asesoramiento integral a los actores involucrados en la provisión y uso del agua a nivel 

comunal. Con las municipalidades (a partir del año 2011) se buscó promover la 

institucionalización de las áreas de saneamiento. La acción educativa buscaba asesorar la 

conformación de las UMAS, la adecuación de instrumentos de gestión como el MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, para asegurar la institucionalización y buen funcionamiento de las 

áreas técnicas en el gobierno municipal, y la asesoría a las JASS para el control y seguimiento 

de la calidad del agua de los sistemas de agua potable rural a través del sector salud. Con los 

establecimientos de salud, la acción educativa puso especial énfasis en fortalecer el rol 

permanente que debe jugar los responsables de los Centros de Salud, para que asuman 

acciones capacitación, asesoramiento y evaluación de las JASS en lo que respecta a la 

adecuada prestación de los servicios de agua. 

También se aplicaron estrategias educativas para generar las capacidades necesarias en la 

familia para mejorar su salud, la vivienda y su entorno. En este caso fue la consejería el medio 

                                                           
40 Guía de facilitadores comunitarios. 
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para contribuir al mejoramiento de la vivienda (ordenamiento, higiene, iluminación de la 

vivienda, uso adecuado de la cocina mejorada. La promoción del acondicionamiento de la 

vivienda se desarrolló como parte de los procesos de mejoramiento de hábitos y conductas 

sanitarias 

4.2. PROCESO 1: MEJORA DE LOS HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS NUTRICIONALES  

El componente central del modelo de intervención, lo constituyó la “Mejora de Hábitos y 

comportamientos nutricionales y cuidado de la salud durante el embarazo y la infancia en las 

familias de niños y niñas de 3 años y madres gestantes”.  

4.2.1. CONCEPCIONES QUE SUSTENTAN LA ORIENTACIÓN DEL COMPONENTE 

Este resultado se sustenta en la evidencia que la intervención priorizada y temprana y que la 

promoción de la lactancia materna y cambios de comportamiento, son las intervenciones de 

corto plazo más efectivas para mejorar la nutrición y la sobrevivencia. Por otro lado, la 

lactancia materna y la alimentación complementaria como intervenciones conjuntas pueden 

reducir la mortalidad en menores de 5 años hasta en un 20% (The Lancet, 2003). Para el logro 

de este resultado el Proyecto diseñó cinco (5) orientaciones (Figura 14). 

Las cinco (5) orientaciones se aplicaron en su conjunto dentro de los ámbitos de intervención 

(PREDECI y ALIANZA). Se considera a la primera orientación “mejora de prácticas” como la 

columna vertebral de la intervención, por la misma razón que fue privilegiada y demandó el 

mayor esfuerzo del equipo de facilitadores comunitarios del proyecto. La segunda orientación 

“suministro de micronutrientes” coadyuvó a la mejora del estado nutricional, imprescindible 

por las deficiencias de consumo de micronutrientes de las poblaciones. La tercera orientación 

“vigilancia comunitaria” se considera como el eje vertebrador que une y explicita los esfuerzos 

y compromisos de los diferentes actores comunitarios en pro del trabajo por la primera 

infancia y especial con el tema de desnutrición crónica infantil desde una enfoque multicausal.  

FIGURA 14. Orientaciones del proyecto 
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A partir de este espacio colectivo comunal se genera el vínculo con la gestión local. La cuarta 

orientación, se considera como una intervención de soporte y sostenibilidad, el 

fortalecimiento institucional a través del desarrollo de capacidades humanas como motor que 

impulsa, sostiene y conecta la intervención con los otros actores sociales y en la mejora de la 

condiciones de equipamiento para el mejor desempeño de las labores sanitarias. Finalmente la 

quinta orientación donde se incorpora el enfoque de promoción de la salud en las instituciones 

educativas para el fortalecimiento de comportamientos saludables desde edad temprana. 

Como se observa cuatro de las cinco orientaciones se centraron en el desarrollo de 

capacidades de los diferentes actores involucrados, demandando de cada uno de ellos asumir 

roles para el cuidado infantil y en especial contra la desnutrición crónica infantil (familias, 

gestantes, madres, personal de salud, agentes comunitarios, líderes de organizaciones sociales 

de base, autoridades comunitarias, docentes, entre otros). 

4.2.2. ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES  

PRIMERA ORIENTACIÓN: MEJORAR LAS PRÁCTICAS NUTRICIONALES Y DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD DE LAS 

FAMILIAS BENEFICIARIAS, DISMINUYENDO LOS RIESGOS PARA LA SALUD MEDIANTE LA EDUCACIÓN 

PERSONALIZADA. 

Se buscó mejorar las prácticas nutricionales y de autocuidado de la salud de las familias 

beneficiarias, disminuyendo los riesgos para la salud mediante la educación personalizada, dos 

estrategias de intervención, la educación en nutrición41 y la educación en el desarrollo 

psicomotor y afectivo42. Las dos se realizaron a través de tres modalidades educativas: 

consejería, sesiones demostrativas (individuales y grupales), y las sesiones educativas grupales. 

Con mayor énfasis en la consejería y sesión demostrativa personalizada. 

Las intervenciones tuvieron cuatro ejes temáticos: “Alimentación complementaria”, “Prácticas 

de desarrollo psicomotor y afectivo” “Estimulación prenatal” y “Salud y autocuidado”. Cabe 

señalar que durante la consejería también se abordaron los temas de vivienda y entorno 

saludable. Éste será tratado con mayor detalle en el siguiente componente, acápite 4.243.  

La intervención de “educación en nutrición” y en “desarrollo psico-afectivo” fue acompañada 

del componente comunicación para el desarrollo44. Cabe señalar que en el diseño del proyecto 

                                                           
41 La educación en nutrición, se fundamenta en brindar conocimientos y motivación colectiva para el cambio “colectivo” de 
actitudes, adopción de prácticas y/ o modificación de comportamientos sobre alimentación. Si se parte de la premisa de que la 
desnutrición es un fenómeno colectivo, las acciones se dirigirán en especial a los grupos sociales y no a los individuos. Es decir, 
se debe promover el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles así como una mayor diversificación de la dieta 
familiar, bien estimulando la cría de animales y los tradicionales huertos familiares para el autoconsumo, bien fomentando la 
formación de cooperativas locales, la elaboración de artesanías y otras actividades para incrementar los recursos disponibles. 
http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v99n5p498.pdf 
42 Cuando niñas y niños experimentan una variedad de estímulos emocionales y de comportamientos cognitivos y sociales 
óptimos en momentos claves durante su desarrollo, se produce una sana proporción de la modulación cortical. Así mismo 
estudios recientes han descrito ampliamente los efectos que la desnutrición afectiva, táctil, emocional pueden causar en el 
neuro-desarrollo de los niños /niñas (MINSA, 2012). 
43 Componente 4.2. Acceso al agua de calidad, a la Disposición adecuada de excretas y a la Mejora de las condiciones de la 
vivienda. 
44 El programa cuenta con un plan de comunicación diseñado a principios de año, contempló la realización de actividades 
educativas para las familias en el cuidado de la salud y nutrición de gestantes y menores de 24 meses. En setiembre se 
rediseñó el componente, priorizando dos niveles de trabajo: La comunicación institucional y La comunicación para el 
desarrollo. 
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se denominó IEC y a partir del año 2010 se trabajó con el enfoque de comunicación para el 

desarrollo45. 

La elaboración del material, tuvo como base la revisión de material utilizado por entidades 

gubernamentales, privadas e internacionales. La ventaja de ello es que se dispuso de material 

validado desde los inicios de la intervención del proyecto. Posteriormente sobre la base de 

éstos se adaptó y /o diseño material educativo e informativo.  

Los diferentes materiales tuvieron diversos objetivos: sensibilización y priorización de la 

inversión en la primera infancia, información de soporte para los temas de las consejerías y 

sesiones demostrativas y manejo de mensajes unificados. Ello motivó la coordinación y firma 

de acuerdos con otras instituciones y ONG que trabajaban en la misma zona a fin que los 

mismos mensajes fueran utilizados en sus intervenciones.  

SEGUNDA ORIENTACIÓN: USO ADECUADO DE MICRONUTRIENTES. 

La intervención integral, incluyó la adquisición, distribución a la DIRESA así como la verificación 

de entrega a los establecimientos de salud y monitoreo al consumo de estos por las gestantes 

y los niños y niñas menores de 3 años de edad, para evitar “que desde la gestación y en los dos 

primeros años de vida, la desnutrición crónica y la anemia afecten de manera irreversible la 

capacidad física, intelectual, emocional y social de los niños y niñas, y generen un mayor riesgo 

de enfermar por infecciones (diarreica y respiratoria) y de muerte”46, habiendo sido muy 

importante como estrategia desde el proyecto. 

El suministro de multimicronutrientes a niñas y niños menores de 3 años, fue asumido por el 

proyecto como medida preventiva para favorecer su desarrollo. La importancia de la 

prevención se sustenta en: “El ser humano alcanza el más importante crecimiento y desarrollo 

cerebral en los tres primeros años de vida. Por esta razón y por la alta prevalencia de anemia 

en Cajamarca, la dieta de niñas y niños menores de 3 años requiere ser complementada con 

micronutrientes (hierro y ácido fólico), y así disminuir el riesgo de anemia”47 . En este caso la 

dosificación ha sido según la norma técnica: 06 meses de consumo y 06 meses de descanso.  

En la ejecución del proyecto, como resultado del trabajo articulado DIRESA y el proyecto se 

logró “incorporar los multimicronutrientes más apropiados para gestantes, niños y niñas 

(Eliton Gest y Supradyn Pronatal y chispitas) en el petitorio regional, siendo aprobados por el 

comité farmacológico regional y bajo la asesoría del CENAN – INS”48 . 

El monitoreo sobre suministro de micronutrientes, se realizó teniendo en cuenta la 

organización de las dependencias de salud: de DIRESA a las DISAS y Redes y Micro-redes de 

Salud y de éstas hacia los establecimientos de salud. Los instrumentos utilizados para ello 

fueron: registro de requerimiento y distribución y formato de Consumo Integrado (ICI).  

                                                           
45 El principal objetivo del componente IEC, es informar, sensibilizar y movilizar a las familias, a los actores del desarrollo y a la 
población, en torno a la inversión en la primera infancia. de otro lado, difundir las actividades y avances del proyecto, en el 
marco de la transparencia y rendición de cuentas. 
46 Diseño del Proyecto, página 22. La contribución de los Socios del proyecto en la adquisición de los multimicronutrientes para 
gestantes y niños ha sido importante para este grupo vulnerable.  
47Rosa Vilca Belgoa, Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud del MINSA. 
48 Informe de gestión 2009. 
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TABLA 23. Material producido por el Componente IEC 

Material/Contenido Público Objetivo Objetivo del Material Lugar de 

exposición 

Kit fotográfico, con su respectivo manual de 
uso sobre “Comportamientos Saludables en 
Crecimiento y Desarrollo Infantil”, 
diferenciado por zonas (sierra y zona 
cálida). Cada kit consta de 24 fotografías a 
color, con mensajes clave en lactancia 
materna, parto institucional, consumo de 
micronutrientes en gestantes, niños y niñas, 
alimentación y nutrición en niños y niñas y 
gestantes, ordenamiento del hogar, entre 
otros  

Familias y autoridades Sensibilizar 
Incidencia 
Consejería 
Sesiones demostrativas 

Consejerías 

Microprograma radial sobre 
problematización de la desnutrición infantil  

Público en general Informar Radios 
Emisoras 
comunales.  
 

Microprograma radial sobre crecimiento y 
desarrollo y mensajes claves en salud, 
nutrición, higiene y estimulación psico-
afectiva 

Sensibilizar e informar 

Mensajes claves: sobre crecimiento y 
desarrollo (madre gestante, lactancia 
materna exclusiva, comida complementaria, 
higiene, nutrición y estimulación psico-
afectiva 

Madres, familias, 
facilitadores  

Sensibilizar y promover 
adopción de prácticas 

Consejería 
Sesiones 
demostrativas 
y educativas 

Rotafolio de mesa plastificado, que contiene 
los temas a trabajar con el niño menor de 3 
años, desde el momento de la gestación. 
Está distribuido en 9 áreas clave (control 
prenatal, lactancia materna, hábitos 
saludables, IRAS, EDAS planificación 
familiar, entre otros). 

Madres, familias, 
facilitadores 

 Consejería 
Sesiones 
demostrativas 
y educativas 

Calendarios educativos y de compromiso 
(2010 – 2011)  
 

Madres y familias Sensibilizar a las 
familias y generar 
compromisos en 
relación al cambio de 
actitudes de las 
familias.  

Consejerías.  

Afiche con mensajes claves  Madres y familias Recordatorio de 
prácticas saludables 

La vivienda 

Calendario educativo (2013 – 2014) Madres y familias Sensibilizar a las 
familias y generar 
compromisos en 
relación al cambio de 
actitudes de las 
familias. 

La vivienda 

Campañas de difusión: 
Semana de la Lactancia Materno Infantil: 
Afiches 
Spot radiales  
Gigantografías: Técnicas para dar de lactar. 
Día Mundial de la Alimentación, y Día 
Mundial del Lavado de Manos: 
ferias de platos nutritivos con la promoción 
y consumo de productos de la zona con alto 
valor nutritivo),  

Público en general  
Estudiantes de 
Instituciones 
educativas 

Sensibilizar y promover 
la práctica del lavado 
de manos, lactancia 
materna exclusiva, y 
preparaciones 
nutritivas para la 
gestante y las 
diferentes edades de 
los niños y niñas 

Espacios 
Públicos  
Instituciones 
educativas 
 
Espacios 
visibles en los 
EE.SS del 
ámbito del 
Proyecto  
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Material/Contenido Público Objetivo Objetivo del Material Lugar de 

exposición 

Sesiones demostrativas de preparación de 
alimentos para gestantes y niños y niñas 
menores de dos años,  
Sesiones demostrativas de lavado de 
manos. 
Pasacalles.Concursos de pancartas alusivas 
a los temas 
Entre los alumnos de las II.EE 
se adaptó y produjo un spot radial 
Gigantografías: combinación de alimentos 
propios de la zona, técnicas y momentos 
claves del lavado de manos. 

 
Espacios 
Públicos  
 
Espacios 
visibles en los 
90 EE.SS del 
ámbito del 
Proyecto 

Implementación de radios artesanales: 
Uso, manejo y mantenimiento de la radio 
artesanal 
Autogestión 
Programación radial 
Elaboración de mensaje 
Desarrollando materiales y herramientas de 
comunicación (spots y guías respectivas.  

Personal de salud. 
Facilitadores 
Comunitarios 
Actores sociales de la 
comunidad. 

Sensibilizar y promover 
la adopción de 
diferentes 
comportamientos de 
salud y nutrición 
materna infantil. 

La población 
rural, con 
menos acceso a 
medios de 
comunicación 

Concursos: 
Purés y Papillas. 
Bebé Mamón  
Concurso de telares con temas de salud, 
higiene y nutrición.  
Concurso de recetarios de platos nutritivos.  

Madres Difusión de prácticas Espacios 
Públicos 

Material artesanales producido por los 
facilitadores comunitarios 

Madres y familias 
participantes del 
proyecto 

Apoyo a las 
intervenciones 
educativas 

Consejerías 
Sesiones 
demostrativas 
y reuniones 
educativas 

Vídeo del Banco Mundial, “Mi futuro en mis 
primeros centímetros” (reproducción )  

Facilitadores del 
proyecto. 
Funcionarios de las 
municipalidades 
Personal de salud  
Autoridades locales 

Sensibilización Reuniones 

Fuente: Informes anuales de gestión Proyecto Alianza por la Desnutrición en Cajamarca- PREDECI (Años 2010 al 2012) 
Elaboración Propia 

El seguimiento al consumo se realizó durante la consejería en la vivienda. Para ello la 

facilitadora comunitaria verificó el consumo a través del recuento de los sobres de chispitas 

tomando como referencia la fecha de entrega de los sobres. En estas visitas se aprovechó para 

reforzar sobre las ventajas del consumo de los multimicronutrientes. En el caso de las 

“chispitas”, durante las sesiones demostrativas se enseñó a las madres la forma de 

combinarlas en los alimentos de niños y niñas. 

TERCERA ORIENTACIÓN: VIGILANCIA COMUNITARIA. 

De acuerdo a la experiencia de UNICEF en Perú: “La vigilancia comunitaria busca desarrollar en 

las comunidades un sistema simplificado para vigilar el crecimiento y el desarrollo temprano, 
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el cual es operado y evaluado por la misma comunidad. Involucra la participación activa de 

autoridades comunales, agentes de salud, consejeras (mujeres voluntarias) y familias”49. 

“Vigilancia comunitaria, -conjunto de acciones que realiza la familia y los diferentes actores 

comunitarios en forma sistemática, para cuidar el crecimiento y desarrollo de niños(as), desde el 

embarazo”
50

. 

El diseño del proyecto identificó como actividad clave para la sostenibilidad de la intervención, 

entre otras, fortalecer el desarrollo de la organización comunitaria”, trabajar coordinadamente 

con el gobierno regional, las municipalidades y actores sociales entre ellos agentes 

comunitarios de salud. En ese sentido la vigilancia comunitaria se inserta dentro de un marco 

más amplio como es la organización comunitaria, buscando que la organización es su conjunto 

asuma la responsabilidad de la inversión en el cuidado infantil. 

En el Proyecto, la vigilancia comunitaria se sustentó en dos ejes: la vigilancia en la vivienda a 

través de la visita domiciliaria51 y la creación y funcionamiento de centros de vigilancia 

comunitaria (CVC). 

“Centro de Vigilancia: Es un espacio físico de la comunidad, municipalidad o instituciones públicas 

puesto a disponibilidad, con la finalidad de vigilar el crecimiento y desarrollo infantil, ganancia de 

peso en la gestante, desarrollar sesiones demostrativas de alimentos y sesiones educativas 

grupales (entre otras estimulación psico-afectiva, visibilizar la información de diferentes 

instituciones, programas o proyectos (información relevantes y relacionada con los determinantes 

del crecimiento y desarrollo infantil) y reflexionar para tomar acuerdos en bien del desarrollo de la 

comunidad”
52

.  

La incorporación a la vigilancia comunitaria fue progresiva, a partir del censo efectuado al 

inicio del proyecto53 . Inicialmente se priorizó la población de niñas y niños hasta 02 años. En el 

segundo año del proyecto se priorizó niñas y niños hasta 3 años. Las gestantes identificadas a 

partir del censo fueron incorporadas en su totalidad. Las posteriores captaciones fueron a 

través de diversos medios (EESS, referencia de familiares o vecinos y producto de las visitas de 

los facilitadores y facilitadoras a las comunidades intervenidas) (Ver Figura 15). 

La instalación del centro de vigilancia comunitaria tuvo tres fases. En la primera fase se abocó 

a la sensibilización de los actores locales, se realizaron reuniones de socialización de la 

propuesta, reuniones de incidencia y cabildeo con autoridades locales y prestadores de salud 

para el posicionamiento de la importancia de la atención de la primera infancia. Como 

respuesta a ello, los primeros centros de vigilancia se instalaron en diversos espacios (casas 

                                                           
49Fuente diseño del proyecto 
50 Guía de facilitadores comunitarios. 
51La visitas en el hogar por orientadoras pares sobre lactancia materna exclusiva, se encontró que la LME era practicada 
después de 3 meses del post parto, en un 50% por aquellas madres que recibieron 3 visitas en el hogar y 67% en aquellas que 
recibieron 6 visitas… y estudios llevados a cabo en Bangladesh , India y Pakistan, han mostrado que las visitas domiciliarias 
pueden reducir entre el 30 y el 61% de muertes de recién nacidos en países en vías de desarrollo , en entornos de mortalidad 
elevada. Las visitas han mejorado la cobertura de prácticas claves de atención neonatal tales como inicio temprano de la LME, 
el contacto piel a piel…. Como lavarse las manos con agua y jabón…” Fuente: Visita domiciliaria al recién nacido: Una 
estrategia para aumentar la supervivencia OMS/UNICEF 
52 Guía de facilitadores comunitarios. 
53Censo comunal de niños menores de 3 años y gestantes en 203 caseríos con la participación activa de autoridades locales y 
agentes comunitarios realizado en el año 2008 a inicios del proyecto I fase. 
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particulares, instituciones educativas, locales comunales) cedidos en uso a través de actas de 

acuerdos.  

La segunda fase, se orientó a la mejora de los ambientes, mediante la realización de 

diagnósticos y compromisos para la mejora. La tercera se orientó a la puesta en 

funcionamiento del centro de vigilancia, abordando la implementación de materiales, la 

decoración de los ambientes y la instalación de los paneles de monitoreo de la ganancia de 

peso de la gestantes y panel de monitoreo de la ganancia de crecimiento de niñas y niños. 

Inicialmente para su implementación se contó con el apoyo y asesoría de UNICEF, 

posteriormente el proyecto asumió la implementación. 

FIGURA 15. Matriz de fases para la implementación de centros de vigilancia comunitaria - CVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En importante señalar que si bien al inicio del proyecto la actividad fue impulsada por el 

proyecto, posteriormente se involucró a las municipalidades a través del plan de incentivos 

municipales y actualmente por el MIDIS-MEF. 

Sobre la captación de mujeres gestantes, niñas y niños, la importancia de la oportunidad de 

desarrollo del bebé es la captación de la gestante en las primeras semanas de gestación y 

luego continuar con la atención al bebé, lo cual permite la aplicación del paquete de atención 

integral tanto a la gestante como al recién nacido. En el caso de las mujeres embarazas los 

énfasis estuvieron en la captación temprana, controles (6) y parto institucional. En el caso de 

recién nacidos los énfasis estuvieron en la vigilancia del crecimiento y desarrollo, la LME, el 

apego ente otras prácticas. En ambos casos se buscó disminuir los riesgos de desnutrir y de 

mayor morbimortalidad materno infantil.  

Para la identificación de gestantes, niños y niñas, en los establecimientos de salud se tuvo 

como estrategia el uso el libro o cuaderno de seguimiento, registro de beneficiarios del PIN e 

Vigilancia del plan 

de parto 

 
VIGILANCIA COMUNITARIA 

Estimulación 
temprana 

Vigilancia de la 
curva de velocidad 
de crecimiento del 
menor de 3 años 

Vigilancia de 
ganancia de 
peso en la 
gestante 

Vigilancia del 
plan de parto 

2. IMPLEMENTACIÓN 

• Mejora y adecuación del 
ambiente 

• Compra de Kit de 
estimulación y capacitación 
en el uso 

3. FUNCIONAMIENTO 

• Capacitación (talleres y 
acompañamiento en el 
campo) a agentes 
comunitarios y personal de 
salud 

• Instalación de paneles de 
monitoreo de ganancia de 
peso de gestante y de 
velocidad de crecimiento 
de niño/a. 

1. SENSIBILIZACIÓN 

• Firma de acta de 
compromiso 

• Reunión con comunidad 
para aceptación y 
compromiso de 
implementación y 
funcionamiento de CVC 

• Reunión con personal de 
salud y autoridades 
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historia clínica y la complementación de información en las visitas domiciliarias y por parte del 

proyecto se utilizó el formato “Lista de Asistencia”. 

“Monitoreo de niños(as) y gestantes en los CENTROS DE VIGILANCIA COMUNITARIA: Es vigilar los 

resultados de la ganancia de peso en la gestante y talla en el niño (a). Siendo ésta la principal 

razón de ser de la implementación de los CENTROS DE VIGILANCIA, permitiendo además mostrar la 

problemática a los actores locales y promover la toma de decisiones e implementación de 

acciones comunitarias para lograr que los niños(as) crezcan y se desarrollen adecuadamente, 

desde la gestación. El objetivo es la identificación temprana y oportuna de algún factor de riesgo 

del CRED, desde la gestación a fin de que la intervención sea antes que se instale el daño. El grupo 

priorizado son la gestante y menores de un año, dado que la velocidad de crecimiento y desarrollo 

cerebral es mayor”
54

. 

Como parte del proceso de la vigilancia, el proyecto en articulación con la Dirección Regional 

de Salud, aportó en la revisión, edición, impresión y distribución de los siguientes 

instrumentos: 

 Carnet de crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Se ha incluido el nuevo patrón de 

OMS para el crecimiento, el N° de controles CRED, los ítems de evaluación según el 

EDP y se ha actualizado el nuevo calendario de vacunas. 

 Panel o monitor de niños y niñas. Para registrar a todos los niños y niñas menores de 3 

años y sus respectivos pesos y tallas mensualmente. Versión ampliada de las curvas de 

crecimiento de los niños y niñas en el que se visualiza la situación del crecimiento y 

desarrollo y además se usa como material visual para la educación de madres y 

cuidadores. 

 Carnet pre natal. Principal instrumento de monitoreo y seguimiento para la gestante 

en el que se ha incluido el riesgo nutricional, la ganancia de peso con diferenciación de 

colores por percentiles y seguimiento al consumo de hierro. 

 Panel o monitor de gestantes. Para registrar a todas gestantes la ganancia de peso que 

tienen en sus controles.  

 Panel de Curvas de ganancia de peso en gestantes. Versión ampliada de las curvas de 

ganancia de peso de la gestante para visualizar el patrón de ganancia y además se usa 

como material visual para la educación de las gestantes y su familia. 

La intervención “vigilancia comunitaria”, en el diseño de la intervención previó tener un 

soporte en el desarrollo de capacidades de los actores sociales (agentes comunitarios de salud, 

madres voluntarias provenientes del Programa Juntos y de los Comités de Programa de Vaso 

de Leche, presidentas de rondas campesinas y autoridades locales)  

“Capacitación a Agentes Comunitarios de Salud (ACS) y Madres Líderes: Es el proceso de 

fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas de los ACS, entre otras para desarrollar 

actividades educativas en campo, en los temas relacionados al crecimiento y desarrollo infantil, 

desde la gestación. Entre los ACS se considera a tenientes gobernadores, agentes municipales, 

presidentas del Programa del Vaso de Leche, madres líderes del PROGRAMA JUNTOS, promotores 

                                                           
54 Guía de facilitadores comunitarios. 
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de salud, miembros de las JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS) y miembros de las 

Rondas Campesinas”
55

. 

La responsabilidad de la capacitación (talleres) a agentes comunitarios de salud fue asumida 

por personal de los establecimientos de salud en coordinación con los facilitadores 

comunitarios. Cabe destacar que también durante las visitas a las familias para realizar las 

consejerías y sesiones demostrativas personalizadas los agentes comunitarios tuvieron la 

oportunidad de observar, de tal forma que reforzaban sus capacidades. Esta modalidad estuvo 

contemplada desde el inicio en el proyecto en el entendido que ellos asumirían en algún 

momento de la ejecución de la actividad. 

TABLA 24. Temas de Capacitación a los Agentes Comunitarios de Salud 

Talleres 
Observación de procesos 

educativos en el facilitador 
comunitario  

 Rol del ACS en vigilancia de crecimiento y desarrollo del niño (a). 

 Velocidad de crecimiento y desarrollo temprano. 

 Técnicas de orientación / consejería. 

 Marco causal de la desnutrición infantil. 

 Impacto de la nutrición en la vida del niño (a) y desarrollo comunal. 

 Control pre natal, cuidado durante el embarazo y muerte materna. 

 Importancia de consumo de hierro en la gestación. 

 Lactancia materna exclusiva. 

 Alimentación complementaria del niño (a). 

 Importancia del amor y afecto para el niño (a) y la gestante. 

 Inmunizaciones; Prevención de IRA /EDA, parasitosis y tratamiento en el hogar. 

 Higiene (lavado de madre y niño, manejo adecuado de utensilios, preparación de 
alimentos. 

 Consumo de agua segura y disposición de excretas; disposición adecuada de residuos 
sólidos, aguas grises. 

 Aseguramiento integral de salud, afiliación y beneficios.  

 La Consejería. 

 La vigilancia del 
crecimiento y 
desarrollo. 

 Sesión demostrativa, 
entre otras 
actividades 

 

Fuente: Informes anuales de gestión Proyecto Alianza por la Desnutrición en Cajamarca- PREDECI 56 
Elaboración Propia 

Para la realización del trabajo, los agentes comunitarios recibieron rotafotos, almanaque con 

mensajes claves, material de escritorio e indumentaria: poncho, botas, gorro, mochila, 

linterna. Sus actividades fueron reportadas a los establecimientos de salud. 

CUARTA ORIENTACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

La experiencia del proyecto, permitió adecuar algunas actividades con la finalidad de 

operativizar los planes operativos. 

 

 

                                                           
55 Proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI. Guía de facilitadores comunitarios. 
56 En el cuadro se han registrado solo los temas reportados en los informes anuales de gestión En la guía metodológica: 
Fortalecimiento del trabajo con agentes comunitarios de salud, aparece la temática completa a trabajar con ACS, cuyos temas 
son: Rol y funciones del agente comunitario de salud. Características de la alimentación complementaria de acuerdo a grupo 
de edad, Control prenatal y cuidado durante el embarazo, Lactancia Materna exclusiva. Importancia de la alimentación de la 
gestante. Importancia del consumo de hierro en el niño y la gestante, Importancia del amor y afecto para el niño y la gestante, 
Prevención de IRAS y EDAs y cuidado del hogar, CRED: Calendario de controles, Importancia de las vacunas. Vigilancia de la 
calidad del agua. Viviendas Saludables (distribución de ambientes e higiene de la vivienda), Instalación y mantenimiento de 
cocinas mejoras. 
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Fortalecimiento 
de la gestión y 

provisión de los 
servicios de 

salud 

1. Capacitación al 
Personal de Salud 

2. Equipamiento 

3.Reuniones de 
Trabajo 

Conjuntas 
MINSA/ ALIANZA 

PREDECI  

FIGURA 16. Matriz de Actividades que involucran el fortalecimiento de la gestión y provisión de los 

servicios de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el diseño del proyecto, se identificó como actividad clave para la sostenibilidad del 

proyecto, entre otras, “fortalecer la oferta” (servicios públicos). Para ello consideró la 

capacitación a personal de los establecimientos de salud. Se considera que la actividad se 

articula a la estrategia referida al fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de 

gestión de los actores institucionales (entre ellos los de salud)57. Si bien, menciona que el 

fortalecimiento institucional lo realizará a la DIRESA y municipalidades locales, se entiende que 

los beneficios del fortalecimiento se extendieron el sistema de salud de la DIRESA y en especial 

a los niveles de decisión local (redes, micro redes y establecimiento de salud). 

TABLA 25. Temas de talleres y Sesiones Demostrativas 

Talleres Sesiones Demostrativas 

 Actualización de la Norma Técnica de 
Atención Integral del Niño. 

 Dosaje de Hemoglobina 

 Emergencias Obstétricas y Neonatales. 

 AIEPI Clínico. 

 Estandarización Antropométrica 
(lográndose acreditar 27 trabajadores de 
salud).  

 Nuevo Esquema de Vacunación. 

 Evaluación del desarrollo a través de Test 
de Desarrollo Peruano y en Promoción de 
la Salud. 

 Atención Prenatal Reenfocada. 

 Técnica Antropométrica. 

 Estimulación Psico-afectiva: Prenatal y 
Temprana. 

 Evaluación del Crecimiento. 

 Emergencias Obstétricas. 

 Auditoría de HCL Materno Perinatal.  

 Utilización correcta del 
Hemoglobinómetro. 

 Velocidad de crecimiento 

 Plan de Mejora Continua 

Fuente: Informes anuales de gestión Proyecto Alianza por la Desnutrición en Cajamarca- PREDECI. Elaboración Propia 

                                                           
57La sostenibilidad: las organizaciones comunitarias y las madres beneficiarias se empoderen y continúen las nuevas prácticas 
en salud y nutrición el proyecto será sostenible. Fortalecimiento de los servicios de Salud e impacto ambiental. Diseño del 
Proyecto 
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La capacitación se enfocó en personal de salud principalmente de Centros de Salud o 

cabeceras de Micro Red. Como contrapartida el proyecto cofinanció las réplicas de talleres en 

las diferentes Micro Redes de Intervención. 

Por su parte el Proyecto con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal de puestos 

de salud, cofinanció talleres y asistencia técnica sobre:  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD: El tratamiento de los temas correspondió a las necesidades 

del personal de los EESS involucrados. Estos esfuerzos compartidos y consensuados, lograron 

que en los EE.SS tengan al menos un personal capacitado en atención integral del niño y la 

gestante. 

El equipamiento básico, a cargo del proyecto y por el gobierno regional consistió en: 

 Equipos antropométricos. 

 Equipos de evaluación de desarrollo. 

 Material de estimulación temprana. 

 Equipo para dosaje de hemoglobina. 

 Ecógrafos  

 
Se realizó un diagnóstico sobre los sistemas existentes así como de los equipos: SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (SIEN) de niños y niñas menores de 5 años y mujeres en 

edad fértil, HIS MIS, y aplicativo del SIS. 

Los principales productos obtenidos fueron: 

 Definición del paquete mínimo para la atención integral según la categoría el EESS en el 

marco del DS N° 003-2008-SA. Financiado por el SIS. 

 Diagnóstico de necesidades de equipamiento por cada establecimiento de salud, el mismo 

que concluyó con la compra de éstos.58 (a inicios del proyecto). 

 Definición del paquete de capacitación (2010). Los temas priorizados fueron: Atención pre-

natal, crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años, estimulación psico-afectiva, 

lineamientos de nutrición materno infantil, consejería. 

 Financiamiento compartido del paquete de capacitación. Se realizó complementando 

recursos técnicos y financieros con los proyectos de desnutrición infantil y mortalidad 

materna del Gobierno Regional y la DIRESA. Cabe señalar que en la primera ejecución de la 

capacitación participaron conjuntamente personal de salud y personal del proyecto. 

 Estandarización antropométrica. Se contó con la asistencia técnica del CENAN, lográndose 

acreditar 27 trabajadores de salud, lo cual constituye en valioso recurso humano para la 

DIRESA. 

 Se contempló el mantenimiento y reposición de equipos y materiales para la atención del 

niño y la gestante (tallímetros, tensiómetros, balanzas). 

 Activación del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional - CORESAN y 

definición de ejes de trabajo del CORESAN. 

                                                           
58El financiamiento de los equipos fue asumido parte por el proyecto y parte por la región y la DIRESA (como parte del 
compromiso de cofinanciamiento). 
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REUNIONES DE TRABAJO CONJUNTAS REDES, MICRO REDES, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SUPERVISORAS Y 

FACILITADORAS COMUNITARIAS DEL PROYECTO: Esta actividad fue producto de las coordinaciones y 

decisiones tomadas a nivel de la DIRESA y el proyecto como una forma de articular los niveles 

intermedios de salud para el manejo de información y toma de decisiones a nivel local. Se 

constituyeron en espacios de información sobre el proyecto, análisis de la prestación de 

servicios, de programación de actividades formativas y de investigación, entrenamiento sobre 

uso de nuevos formatos, identificación de centros de vigilancia comunal, entre otras.  

TABLA 26. Roles en la ejecución del proceso 

Redes y micro redes de 
salud 

Personal de salud Facilitadores 
Comunitarios 

Alianza PREDECI 

 Acompañamiento en 
los procesos de 
supervisión a los 
EE.SS.  

 Monitoreo y 
seguimiento de los 
acuerdos de las 
reuniones mensuales. 

 Monitoreo de la 
distribución de 
micronutrientes. 

 Seguimiento a la 
ejecución de las 
reuniones mensuales 
Facilitador y P.S de los 
EE.SS. 

 Involucramiento de los 
equipos técnicos de 
las redes y micro redes 
en los procesos de 
monitoreo y 
supervisión. 
 

 

 Suministro adecuado de 
los micronutrientes de 
acuerdo a lo establecido 
en la norma técnica. 

 Implementar y/o mejorar 
el registro de 
seguimiento del niño y la 
gestante. 

 Liderar las reuniones 
técnicas semanales, 
quincenales o mensuales 
a nivel de su EE.SS, 
donde participe el 
facilitador comunitario y 
otros actores que 
intervengan en su 
ámbito. 

 Coordinación constante 
del sectorista con el 
facilitador comunitario 
para la identificación y el 
análisis de niños, niñas y 
gestantes en riesgo, y en 
función a ello realizar la 
planificación de 
actividades. 

 Mejorar el registro de 
datos en el carnet de 
CRED y carnet de la 
gestante. 

 Incorporación de las 
actividades del facilitador 
como parte de la 
productividad del EE.SS.  

 Cruce de 
información de la 
población registrada 
por el Proyecto y el 
EE.SS, con la 
finalidad de 
monitorear la misma 
cantidad de 
población. 

 Reporte oportuno de 
incidencias 
relacionadas a la 
salud de la gestante 
y niño (muerte, 
morbilidad, etc.) 

 Participación activa 
en las reuniones 
semanales, 
quincenales y/o 
mensuales. 

 Programación 
mensual conjunta. 

 Colaborar en el 
seguimiento de 
niños y niñas para 
garantizar paquete 
de atención integral 
del niño y la 
gestante.  

 Presentación de 
reporte mensual de 
actividades. 

  

 Brindar asistencia 
técnica en la 
implementación del 
paquete de 
capacitación a los 
EESS. 

 Cofinanciar 
actividades de 
capacitación, 
dirigido al personal 
de salud, agentes 
comunitarios y 
docentes.  

 Participar del 
monitoreo de la 
distribución y 
consumo de 
micronutrientes. 

 Asistencia técnica a 
la DIRESA 

 

Fuente: Informe anual de gestión del año 2011 Proyecto Alianza por la Nutrición de Cajamarca PREDECI 

QUINTA ORIENTACIÓN: INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS. 

El trabajo en instituciones educativas está relacionado directamente con una de las causales 

de la desnutrición infantil, la referida a la educación. En ese sentido la intervención en IIEE está 

en el marco de uno de los lineamientos de política de promoción de salud “…se debe apostar a 

largo plazo por la construcción colectiva de una cultura de la salud orientada al desarrollo de 
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prácticas de auto cuidado que se traduzcan en estilos de vida saludable y el logro de una 

población empoderada capaz de ejercer control sobre los determinantes sociales de la salud”.  

“Promoción de la salud en Instituciones educativas (nivel primario y secundario): Es la 

implementación de acciones en el marco de la estrategia de Instituciones Educativas Saludables, 

las cuales se desarrollan en forma conjunta con las instituciones que integren el eje de Educación 

en CORESAN, como documento marco tiene a la Directiva N° 34-2009-GR.CAJ/DGP1”
59

. 

El documento marco de ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, el proyecto planteó la 

priorización de IIEE de educación inicial y primaria cuyos docentes muestren interés y 

compromiso, para acreditar a sus instituciones como IIEE saludables, para ello propuso lo 

siguientes: i) talleres de capacitación a docentes y ii) cofinanciamiento de pequeñas iniciativas, 

siendo esta última desarrollada por el proyecto, mientras que las capacitaciones fueron 

realizadas por el sector salud. 

Desde la ESTRATEGIA CRECER y a través de la MESA TEMÁTICA DE EDUCACIÓN y el liderazgo asumido 

por la Dirección Regional de Educación se formaron Alianzas estratégicas con Salud, Vivienda 

Construcción y Saneamiento, Agricultura, ALIANZA PREDECI y otras ONG que facilitaron la 

implementación de la propuesta y en algunos casos comprometieron financiamiento para la 

ejecución de las actividades. (Rincones de aseo, reproducción de material educativo). Así 

mismo, el trabajo con las UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL, facilitó la planificación y 

organización de actividades. En este escenario se asumió el rol de brindar asistencia técnica e 

implementar las IIEE del ámbito del proyecto con kit de rincones de aseo, impresión del 

CLARINERITO, materiales para mantenimiento de letrinas y disposición de residuos sólidos, 

además se promovió concursos entre IIEE. 

Las líneas de acción propuesta en el diseño fueron: 

 Promoción de comportamientos saludables, trabajado a través de las actividades 

educativas. 

 Desarrollo de entornos saludables a través de instalaciones de rincones de aseo, quioscos 

saludables, pequeños emprendimientos productivos.  

 Fortalecimiento institucional, mediante la sensibilización y abogacía al CONSEJO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL que se tradujo en acuerdos institucionales (actas o convenios) que permitió 

que la IIEE incorpore en su PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) y PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

acciones e intervenciones relacionadas con IIEE saludables. 

PRODUCTOS LOGRADOS: 

 Iniciativa del lavado de manos (Banco Mundial, CORESAN) 

 Pintado de murales con temas alusivos al cuidado de la salud  

 Concurso de Instituciones Educativas Saludables 

 Participación en la elaboración de la directiva de lonchera saludables 

 Participación en la elaboración y validación de GUÍAS PEDAGÓGICAS DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA (CLARINERITO), con la participación de DIRESA, DRE, PRIE. 

                                                           
59 Guía de facilitadores comunitarios. 
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 Financiamiento para la instalación de rincones de aseo. 

 Acuerdos regionales para fortalecer la implementación del enfoque de salud y educación 

ambiental para el desarrollo sostenible de las instituciones educativas, evaluar el proceso 

de implementación de la Directiva No. 034 – 2009-DGP/DRE en las instituciones educativas 

 Entrega de un Kits de aseo para las instituciones que se encontraban en proceso de ser 

acreditadas como instituciones saludables. 

 Capacitación a docentes de acuerdo a la DIRECTIVA No. 034 – 2009-DGP/DRE. 

 Concertación de temas de capacitación en las UGEL con el PRIE (PROYECTO RED INTEGRAL DE 

ESCUELAS) de Celendín; Cutervo, San Marcos, Bambamarca, Chota, Cajamarca. 

 

TABLA 27. Temas de capacitación a docentes 

Nivel Inicial Nivel Primaria Nivel Secundaria: 

 Higiene y Ambiente 

 Alimentación y Nutrición 
Saludable 

 

 Higiene, Saneamiento y 
Ambiente 

 Alimentación y Nutrición 
Saludable. 5to y 6to Primaria: 

 Educación sexual 

 Habilidades para la vida 

 Educación sexual 

 Habilidades para la vida 

 Reforzamiento de Higiene y 
Ambiente 

 

Fuente: Informe anual de gestión del año 2011 Proyecto Alianza por la Nutrición de Cajamarca PREDECI 60 

 
TABLA 28. Matriz de actores involucrados 

                                                           
60, En el cuadro se han registrado los temas reportados en el informe citado en la fuente. En la guía metodológica: Promoción 
de escuelas saludables desde la gestión local aparece la relación de temas específicos que son los siguientes: Los alimentos, 
clasificación e importancia. Preparación de loncheras saludables. Órganos sexuales reproductivos (masculino y femenino). 
Funcionamiento del sistema reproductivo. Implementación e importancia de rincones de aseo. Ventajas e importancia del 
aseo personal en el desarrollo de los niños (lavado de manos). Consumo de agua segura: medidas de prevención. Disposición 
adecuada de excretas y mantenimiento de letrinas. Disposición adecuada de residuos sólidos (micro rellenos sanitarios). Tipos 
de comunicación asertiva: Pasiva, asertiva, agresiva. 

Actores Rol Incidencia  

Facilitadores y 
facilitadoras del 
Proyecto 

Dinamizadores del proceso de ejecución y nexo entre los 
actores locales y comunitarios y el proyecto. Cumplieron 
principalmente los siguientes roles: 

 Promotor y concertador con los diversos actores 
públicos. 

 Facilitador de procesos educativos en especial lo de 
consejería y sesiones demostrativas personalizadas en 
salud, nutrición, consumo de agua, acceso a 
alimentos, biohuertos, cocinas mejoradas, gestión 
local, vivienda saludable entre lo más importante. 

 Sensibilizador sobre el tema de inversión en primera 
infancia. 

 Facilitador de información sistematizada de evolución 
de las actividades y sus resultados. 

 Dinamizador de coordinaciones y reuniones de 
análisis de información sobre la evolución del estado 
de las gestantes, niñas y niños. 

Han constituido el pilar de la ejecución del 
proyecto.  
Incidencia determinante con los actores locales 
y comunitarios.  
Los diferentes roles ejecutados estuvieron 
orientados al trabajo comunitario.  
Sus características personales y 
posicionamiento jugaron a favor o en contra del 
proceso. 

Supervisores del 
Proyecto 

 Enlace entre los facilitadores y las instituciones 
públicas y privadas. 

 Supervisión y verificación de la calidad de los procesos 
educativos en la intervención domiciliaria 

 Orientación técnica a la implementación de las 
actividades del proyecto en campo. 

 Monitoreo del avance de ejecución de actividades y 
resultados del proyecto en campo. 

 Apoyo a las acciones comunitarias realizadas por los 
facilitadores comunitarios. 

Facilitaron procesos de coordinación efectivas 
con las diferentes instituciones locales y 
comunales. 
Resolvieron diversas situaciones de conflicto 
con las autoridades comunales y población y 
continuar el desarrollo del proyecto. 
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GUBERNAMENTALES 

Gobierno Regional de 
Cajamarca 

Rol Normativo. Contribuir a la incidencia en procesos de 
inversión pública. Favorecer procesos de desarrollo de 

capacidades.  

Han constituido una oportunidad para el 
proyecto. 

Gerencia de 
Desarrollo Social del 
Gobierno Regional  

Implementar, con fondos del gobierno regional, los 
proyectos de Disminución de la Desnutrición Infantil y 
Disminución de la mortalidad materno-infantil, que 
contemplaron equipamiento a establecimientos de salud 
para la atención de niños, niñas y mujeres gestantes. 
Acompañar la ejecución del proyecto. 
Liderar proceso de institucionalización. 

En los primeros años su influencia fue 
fundamental en las decisiones. 
Se facilitó el desarrollo de las actividades entre 
el sector público y el proyecto. 
El interés de llevar a cabo la institucionalización. 
 

DIRESA 
 

Normativo y de Liderazgo  

Sustentar la inclusión en el petitorio de medicamentos y la 
compra de multimicronutrientes  
Implementación del paquete mínimo para la atención 

integral según la categoría el EESS en el marco del DS N° 
003-2008-SA 

Su participación fue determinante en el diseño 

del modelo de intervención y en las decisiones 
normativas y técnicas para la implementación 
del proyecto. Sin embargo, durante la vida del 

proyecto la participación fue disminuyendo. 

Redes, Micro redes y 
Establecimientos de 
Salud 
 

Asistencia técnica  
Participación en eventos de capacitación al personal de 
salud 
Supervisión y monitoreo. 
Reuniones sobre la implementación del proyecto 

Su incidencia fue determinante, desde su rol 
técnico pero su influencia ha dependido del 
compromiso asumido. 
Durante la vida del proyecto fueron 
empoderándose. 

Personal de Salud  Ejecución de sesiones demostrativas y consejería 
personalizada: alimentación del niño. 
Información sobre usuarias. 
Fortalecimiento de capacidades de los actores locales. 
Fortalecimiento de Capacidades de Agentes Comunitarios 
de Salud 

En lo que respecta a la parte de prestación del 
servicio fue importante. 
En el trabajo comunitario no lideró el proceso. 

Dirección Regional de 
Educación 
Unidades de Gestión 
Educativa Local 

Normativo y Liderar el Programa de IIEE saludables nivel 
regional. 
Planificación y articulación de intervenciones del Programa 
de IIEE saludable 

Lideró las acciones para la promoción de la 
salud en IIEE. 
Planificación y programación de las actividades 
de IIEE Saludables 

Municipalidades Financiamiento de actividades de IIEE Saludables. 
Financiamiento para la contratación de recursos humanos 
para los EE.SS. 

Facilitó espacios de coordinación. 
En la opinión de las facilitadores tuvieron 
incidencia alta. 

Autoridades 
Comunales 
(Gobernador, 
Teniente Gobernador, 
Presidente Rondas)  

Liderazgos reconocidos con alta participación en la 
actividad comunal y capacidad de convocatoria.  
Fue considerado por el proyecto para acciones de vigilancia 
comunitaria. 

Alta incidencia en los cambios generados por la 
posición que ocupan dentro del distrito o 
comunidad y su capacidad de convocatoria. 

Programa Nacional de 
Asistencia 
Alimentaria-PRONAA 

Administrador del Programa Integral de Nutrición (PIN) 
Implementación de módulos de cuyes en la modalidad con 
instituciones educativas. 
Coordinación para eventos de capacitación. 
Coadyuva en la implementación de IIEE saludables. 
Integrante de la mesa temática de educación. 

En el tema de IIEE, su participación fue 
importante por la entrega de alimentos. 

Programa JUNTOS La promotora social, realiza labores de promoción, 
capacitación en concentraciones masivas con participación 
de beneficiarias. 

Articuló acciones y en los últimos años ha 
tenido mayor participación en las convocatorias. 

INSTITUCIONES PRIVADAS ONG. 

UNICEF Asistencia Técnica durante el diseño del proyecto 
Rol: Abastecimiento de Vitamina a 
Asesoría para equipamiento de CVC en el primer año. 

Incidencia técnica sobre el tema de primera 
infancia. 

EDAC distritos de 
Asunción, La 
Encañada  

Proyecto de Seguridad Alimentaria Asesoría en la 
instalación de huertos, trabajo articulado con facilitadores 
en la parte de difusión de mensajes educativos.  

Confluencia de intereses en el tema de infancia.  

G&C; ALAC PRIE Capacitación a docentes y en la formulación de propuesta 
en el espacio de la mesa temática. Financiamiento de 
actividades relacionadas con la instalación de rincones de 

aseo. 

Contribuyó incrementado la cobertura. 
 

 IDIPs, distrito de 
Guzmango,  

Actividades educativas a nivel de los hogares y 
funcionamiento de los centros de vigilancia comunal.  

Confluencia de intereses. 
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Fuente: Documento Marco e Informes anuales de gestión Proyecto Alianza por la nutrición en Cajamarca PREDECI 

Elaboración Propia 

4.2.3. ACTORES INVOLUCRADOS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 

Los actores sociales que permitieron la viabilidad de las intervenciones, jugaron diferentes 

roles y resultan claves para la sostenibilidad de las acciones, teniendo en cuenta que el 

abordaje de la desnutrición fue multicausal lo que obligó a la concertación de intervenciones. 

En el caso del componente “Mejora de Hábitos y comportamientos nutricionales y cuidado de 

la salud durante el embarazo y la infancia en las familias de niños y niñas menores de 3 años y 

madres gestantes” que se constituyó en el principal componente del modelo de intervención 

los actores institucionales a nivel directriz fueron la DIRESA y ALIANZA PREDECI.  

En la operatividad del proyecto los actores institucionales fueron: los establecimientos de 

salud, las municipalidades provinciales y distritales y los facilitadores y facilitadoras 

comunitarios. En los niveles locales y comunitarios los actores fueron los agentes comunitarios 

de salud y a nivel familiar las gestantes y madres de niñas y niños menores de 3 años. 

Alrededor de los actores mencionados se identificaron otros actores (institucionales: ONG y 

Programa JUNTOS; comunales: Líderes de este programa Y DEL VASO DE LECHE) con los cuales se 

realizaron acciones de coordinación, articulación y de consenso de acciones.  

4.2.4. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FORTALEZAS 

 EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SE BASÓ EN EVIDENCIAS CIENTÍFICAS, EXPERIENCIAS 

VALIDADAS Y ESTUVO ALINEADO A LAS POLÍTICAS DEL SECTOR SALUD 

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN 

Estrategia CRECER 
(“Ejes de Trabajo 
Articulado”) Mesa 
Temática de 
Educación y 

Consensuar Ejes temáticos para capacitar a docentes 
Revisión y validación de las fichas de los ejes temáticos 

priorizados en la directiva N° 034. Con el objetivo de 
incorporar temas de salud y alimentación en la 
programación curricular en los PEI. 

Mesa temático participó e impulsó las IIEE 
Saludables. 

 

ORGANIZACIONES COMUNALES  

Rondas Campesinas Primer nivel organizativo de la comunidad. Tienen 
capacidad de decisión y autoridad dentro de sus 

comunidades, a nivel distrital y provincial y regional. 

Como participantes en eventos de 
sensibilización y talleres. 

Respaldo del trabajo de facilitadores en las 
comunidades.  

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

Comité del PVL, 
Comedores, clubes de 
madres, Comités de 
madres de Wawa 
Wasi, madres líderes 
de Juntos 

Brindan servicios sociales de alimentación complementaria, 

cuidado diurno de niñas y niños. 
Usuarias de los eventos de capacitación. 
Facilitan convocatorias a eventos. 

Viabiliza actividades del proyecto. 

LÍDERES DE LA COMUNIDAD 

Agentes comunitarios 
de salud, madres 
líderes 
 
 

Apoyan diferentes procesos del Programa, tales como 

participación en visitas domiciliarias con fines de 
consejería, captación de niños, niñas y gestantes, referencia 
de casos de enfermedades que se presentan en las 

comunidades. 

En el diseño se les consideró como uno de los 

elementos de la sostenibilidad. 
Su participación representó un soporte para la 
labor del personal de salud y de los facilitadores 

y facilitadoras  
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El componente tiene un claro sustento en evidencias científicas, en experiencias y 

lecciones aprendidas de otras experiencias exitosas. Incorpora en el diseño, los enfoques y 

lineamientos de política y las estrategias que permiten abordar de forma integral la 

problemática de desnutrición infantil. Así como desarrolla una experiencia importante en 

la construcción del modelo convocando a diversos actores sociales. 

 EL COMPONENTE PERMITIÓ CONCRETAR EN EL TERRENO LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA LA ATENCIÓN 

DE LA SALUD 

El componente permitió ensayar en el terreno la complementariedad de roles y 

actuaciones en salud. Facilitadoras comunitarias, personal de los establecimientos de salud 

y agentes comunitarios, intervinieron conjuntamente mostrando viabilidad del modelo 

que descanso sobre un aparato administrativo complejo que garantizó la oportuna entrega 

de los servicios: recurso humano, insumos, soporte informativo, soporte comunicacional, 

soporte técnico (opinión de expertos), entre otros.  

 COMPROMISO Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE CAMPO  

El perfil técnico/profesional del personal dedicado a la facilitación de los procesos, su 

dedicación y compromiso con el trabajo comunal, fue un factor relevante que marco 

diferencias en la intervención en algunas zonas de trabajo. Esta marca diferencial en la 

acción particular de algunos facilitadores y facilitadoras ha sido reconocida por los 

profesionales entrevistados en los establecimientos de salud. 

 ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS DIVERSOS PÚBLICOS CON LOS CUALES INTERACTÚO 

El énfasis de la intervención estuvo en lo educativo para la instalación de prácticas 

saludables y en generar demanda hacia los servicios de salud. Privilegiando la relación 

directa con las mujeres gestantes y madres de niñas, niños menores de tres años en su 

entorno cercano el espacio familiar, con un enfoque de focalización y de desarrollo de 

capacidades a través de intervenciones educativas personalizadas y dentro de ellas con 

enfoque de riesgo.  

Apostó por la consejería dentro y fuera de la vivienda. La modalidad de consejerías 

personalizadas tuvo ventajas en comparación con las otras intervenciones educativas, en 

la medida que respondieron a necesidades concretas, partiendo del análisis de la situación 

de la familia, contexto particular o riesgos, identificados durante la visita domiciliaria u 

obtenidos mediante la revisión de la historia clínica y la vigilancia comunitaria, con la 

finalidad de establecer las posibilidades de las madres y familias para afrontar las 

situaciones y generar compromisos consigo mismos.  

Contó con especialistas técnicos temáticos (al inicio del proyectos sólo coordinadores de 

los componentes: Salud y nutrición, gestión local, monitoreo y supervisión). Con el inicio 

de ALIANZA el recurso humano se amplía con especialistas temáticos (nutrición, agua y 

saneamiento, acceso y disponibilidad alimentaria, de gestión local) que fueron el sustento 

técnico de los operadores de campo (facilitadores y supervisores). 
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A través del trabajo de los facilitadores y facilitadoras establecieron relaciones empáticas 

con los operadores de salud y a nivel de comunidades. Lo que viabilizó el trabajo comunal 

y garantizó la instalación de procesos y generó reconocimiento por parte de los actores 

comunales. Los facilitadores y facilitadoras asumieron diferentes roles y manejo de 

habilidades específicas (rol educador, articulador, promotor, comunicador).  

Los supervisores y facilitadores tuvieron un importante rol en el relacionamiento con el 

personal de los establecimientos de salud, municipalidades y comunidad.  

Con relación a IIEE saludables, se considera que conforme ha ido avanzando su desempeño 

mejoró. Lo cual podría deberse a que se organizó desde un espacio colectivo como la Mesa 

Temática de Educación y la Estrategia Crecer. 

 EL DISEÑO CONTEMPLÓ LA TRANSFERENCIA DE LA INTERVENCIÓN 

Se considera que en el nivel de establecimientos de salud, esta se dio desde el principio de 

la intervención (no necesariamente fue explícito). En la medida que realizaron 

intervenciones conjuntas (consejería, sesiones demostrativas, vigilancia comunitaria) se 

produjo reforzamiento de capacidades y retroalimentación de los equipos. Además 

desarrolló eventos de desarrollo de capacidades bajo las modalidades presenciales y en 

servicio Estos elementos son considerados para una transferencia y sostenibilidad de la 

intervención.  

 PRESENCIA COMUNAL DE AGENTES COMUNITARIOS  

Este actor comunal, formado en promoción de la salud por proyectos y experiencias 

anteriores, constituyo un importante recurso humano de apoyo que ha sido bien 

capitalizado por el modelo de intervención desplegado. 

OPORTUNIDADES 

 LAS POLÍTICAS NACIONALES A FAVOR DE LA NUTRICIÓN INFANTIL EN UNA LÓGICA DE ARTICULACIÓN HACIA 

RESULTADOS 

Presupuesto público vía programas estratégicos, Estrategia Crecer, política de inclusión 

social. 

Emisión de lineamientos de gestión del MIDIS para la Disminución de la desnutrición 

infantil (julio 2012) 

Emisión de lineamientos para la inversión en la Disminución de la desnutrición infantil 

(julio 2012. MIDIS-MEF). 

Programa de Incentivos Municipales 

 PRESENCIA LOCAL DE PROGRAMAS SOCIALES 
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La existencia de PRONAA, Juntos, la estrategia CRECER, Sembrando, entre otros programas 

de incidencia nacional, han estado presentes en los ámbitos locales con objetivos 

coincidentes.  

 INSTANCIA DE COORDINACIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA DE ARTICULAR LAS DIVERSAS 

INTERVENCIONES A FIN DE CONTRIBUIR CON LA INVERSIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA FACILITA EL 

DESARROLLO DE INTERVENCIONES EFICIENTES.  

La viabilidad financiera del proyecto se sostuvo en la alianza público-privada, con la 

administración financiera externa al pliego de la región. 

Existencia de Financiamiento para inversión social privada, en el marco de los Programas 

de Responsabilidad Social de las Empresas Mineras locales.  

El Acuerdo de Gobernabilidad de Cajamarca, para la implementación de políticas sociales 

con candidatos, en el marco de la reducción de la desnutrición crónica infantil como una 

de las prioridades. 

DEBILIDADES 

 ROTACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO  

Con relación al equipo operativo del proyecto, las dificultades estuvieron relacionadas a las 

renuncias, producto principalmente de las condiciones que demandaron el trabajo de 

campo y en algunas zonas las situaciones de conflicto.  

 EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA FUE UNA DE LAS INTERVENCIONES QUE GENERÓ 

MAYOR ESFUERZO Y NO LOGRÓ LOS RESULTADOS ESPERADOS 

Se evidenció una débil presencia de la organización en la comunidad para responder a la 

atención de la infancia. Fueron insuficientes estrategias para mantener activos los centros 

de vigilancia comunitaria por criterio poblacional, falta de apoyo de entidades públicas y 

local designado para ello. 

Los cierres de CVC por diversas razones fue un aspecto que se mantuvo durante el tiempo 

de ejecución del proyecto. Hay experiencias que se señalan en el informe donde el 

involucramiento principalmente de la autoridad local y de los CODECOS y otros actores ha 

sido un factor de éxito (Llaucán, La Encañada, Huambocancha).  

 DÉBIL ESTRATEGIA EN LA ENTREGA DE MICRONUTRIENTES 

No se ha encontrado hasta la fecha la mejor estrategia para el monitoreo al consumo de 

multimicronutrientes en niños, niñas y gestantes. (Solo en las visitas domiciliarias se 

registraba la entrega de los mismos por el EESS). 

 LA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD INICIALMENTE FUE REGULAR Y SOSTENIDA, SE 

FUE DILUYENDO CON EL TIEMPO. 
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Insuficiente coordinación con los niveles de toma de decisiones de la DIRESA, al final del 

proyecto, generó escaso involucramiento en las acciones del proyecto. 

AMENAZAS 

 PRESENCIA DE PROYECTOS SEMEJANTES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA ALIANZA PREDECI CON 

ACCIÓN ASISTENCIALISTA. 

Estos proyectos en algunos casos procedentes de la propia intervención de algunas 

Mineras, debilitó la participación de las familias que optan por elegir las intervenciones 

que le demandan menos corresponsabilidad hacia su salud y las de sus hijos. 

Estas intervenciones ocasionaron división entre la comunidad para asumir 

responsabilidades frente a intervenciones comunitarias donde se requería de su 

participación y que estaban sujetas a una recompensa física, devastando el valor de la 

participación comunitaria.  

 AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE CONFLICTOS SOCIO POLÍTICOS. 

Afectó la intervención del componente (y en general del proyecto). En algunos casos los 

supervisores y los facilitadores y facilitadoras comunitarios sintieron presión y 

preocupación por su seguridad física. 

 EXPERIENCIAS NEGATIVAS QUE HAN TENIDO LOS AGENTES COMUNITARIOS EN DIVERSOS PROGRAMAS 

SOCIALES DESMOTIVA SU PARTICIPACIÓN. 

De parte de los agentes comunitarios, se ha recogido una cierta demanda de 

reconocimiento monetario por su trabajo, lo cual influye en su nivel de motivación.  

 

4.3. PROCESO 2: AMPLIACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD Y DISPOSICIÓN 

SANITARIA DE EXCRETAS  

4.3.1. CONCEPCIONES QUE SUSTENTAN LAS ORIENTACIONES DEL COMPONENTE 

El proyecto en el marco de los enfoques principales de las causas de la desnutrición trabajó 

también la variable saneamiento y agua segura con la finalidad de disminuir uno de los 

factores o causas subyacentes que contribuyen a provocar episodios de enfermedades cono la 

EDA e IRA en la población infantil). 

Es tan clara la asociación, que los objetivos de desarrollo del milenio priorizan su atención. 

Sobre la base de estadísticas refieren la presencia de condiciones deficientes de saneamiento 

en grandes ámbitos poblacionales, sobre todo de la zona rural en países con grandes 

desventajas y disparidades. 

Un total de 2,500 millones de personas en el mundo todavía no tiene acceso a saneamiento 

mejorado, situación similar para el abastecimiento de agua en estas regiones (UNICEF, 2006).  
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RESULTADO: 
INCREMENTAR EL 
ACCESO DE LAS 
FAMILIAS a UNA 

CANTIDAD ADECUADA y 
SEGURA DE AGUA 

POTABLE, a LA 
DESPOSICIÓN 
ADECUADA DE 

EXCRETAS a UNA 
VIVIENDA MEJORADA 

1. Fortalecimiento 
de la municipalidad 

para mejorar la 
gestión y oferta de 

agua y 
saneamiento 

2. Promoción 
de agua segura 
en los hogares 

3. Capacitacón y 
Fortalecimiento de 
JASS orientada a la 

mejora de la calidad 
de agua y 

saneamiento 

4. Mejora de las 
condiciones de la 

vivienda en el 
marco de la 

propuesta de 
viviendas 

saludables 

Las posibilidades de superar esta problemática refieren a la mejora de la inversión en varios 

frentes como al acceso de la población a saneamiento y agua segura así como a la educación 

de la madre, la alimentación adecuada, lactancia materna en otro etc. 

Países como el Perú están aún muy lejos de alcanzar las metas de ODM referidas a 

saneamiento para el 2015, o las metas de reducción de la mortalidad materna y las de 

desnutrición infantil. UNICEF ha priorizado en los últimos años este tema promoviendo una 

mayor inversión y atención al saneamiento de parte de los gobiernos.  

El informe de UNICEF refiere que hay países donde se viene poniendo en marcha nuevos y 

promisorios enfoques de ámbito comunitario referidos al saneamiento. En lugar de centrarse 

en la construcción de letrinas, estos enfoques hacen hincapié en erradicar la práctica de la 

defecación al aire libre en las comunidades. Se anima a las comunidades a que practiquen un 

análisis de los hábitos de defecación existentes y los riesgos que entrañan, y a que empleen los 

recursos locales para construir letrinas domésticas de bajo coste con el fin último de eliminar 

la práctica de defecar al aire libre. 

Así mismo, UNICEF señala que mejorar la nutrición también implicará trabajar con diversos 

sectores y reconocer que el agua, el saneamiento, guardan una relación incuestionable con la 

salud y la nutrición infantiles. Ese esfuerzo exigirá: 

 a nivel micro, habilitar a las familias proporcionándoles la información, los recursos y los 

servicios que necesitan para mejorar sus prácticas de salud, su alimentación y la atención a 

los hijos. 

 a nivel meso, fortalecer los sistemas de salud y nutrición de los distritos y las comunidades, 

y garantizar el acceso al agua y a los servicios de saneamiento. 

 a nivel macro, integrar la salud y los requerimientos nutricionales de la infancia en las 

políticas, los proyectos y los presupuestos nacionales (UNICEF, s/f) 

FIGURA 17. Orientaciones o intervenciones del Resultado  
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El dotar de agua de calidad a la población es sin duda la posibilidad de disminuir la prevalencia 

de las enfermedades relacionadas a la desnutrición infantil como son las EDAs e IRAs en niños 

y niñas menores por lo cual se pone énfasis en la mejora de las condiciones de la vivienda y 

saneamiento básico 

En la perspectiva del proyecto de atender las principales causas asociadas a este problema, la 

intervención puso especial énfasis en el desarrollo de capacidades institucionales a nivel de 

municipalidades, así como en las capacidades de las organizaciones principales involucradas en 

la gestión comunal de los servicios de agua. 

En el caso de las municipalidades se enfatizó para que asuman los roles y funciones de 

asistencia técnica asignados en el marco de la Ley orgánica de Municipalidades en el país, a 

partir de la constitución de las UNIDADES MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
61- UMAS. En el caso 

de las JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS), se identificó y se 

fortalecieron sus capacidades62 para gestionar los servicios de agua y saneamiento rurales 

construidos, en su ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM). 

El proceso de intervención determinó el mayor énfasis en dos de las estrategias planteadas por 

el proyecto, estas son las referidas al fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades 

de gestión de municipalidades, así como la corresponsabilidad financiera en el uso de los 

recursos promoviendo el financiamiento para la elaboración de expedientes técnicos de agua y 

saneamiento básico en las municipalidades distritales que expresaron voluntad política para 

ello. En los que se consideró y valorizó el aporte de las organizaciones de base, familias 

beneficiarias y el aporte complementario del sector privado.  

4.3.2. ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES 

PRIMERA ORIENTACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAR LA OFERTA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

FIGURA 18. Actividades que involucran el fortalecimiento a la municipalidad para la mejora de servicios 

de agua y saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Texto Único del Reglamento de la Ley general de los servicios de Saneamiento  
62 Las intervenciones en higiene como el desarrollo de capacidades son contempladas en el Plan Nacional de Saneamiento 
2006 -2015.DS N° 007 2006. 
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Esta primera orientación fue desarrollada durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 periodo en 

que el proyecto se abocó a promover la constitución de las UMAS (UNIDADES MUNICIPALES DE 

AGUA Y SANEAMIENTO) en las municipalidades, asesorando la realización de arreglos 

institucionales (ROF, MOF, CAP, modelo de ordenanza de creación de la UMAS) para luego de 

la culminación de este proceso asesorar en la formulación de los planes operativos.  

El fortalecimiento de capacidades a las municipalidades estuvo asociado a la realización de 

actividades como las que se presenta en la Figura 18. 

ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES PARA FORMULAR PERFILES Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS (PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE: 

“En la municipalidad básicamente se fortaleció la capacidad institucional para que el funcionario 

de la municipalidad encargado de la oficina de la UMAS conozca cómo hacer todo el tema de 

educación, operación, mantenimiento de sistemas y la asesoría, asistencia técnica y seguimiento 

a cada una de las JASS en territorio. Para eso también, de alguna manera la asistencia técnica del 

proyecto consistió en que tenían que adecuar los instrumentos de gestión que ellos tenían para 

definir bien su rol en agua y saneamiento”. (Coordinador Componente AYS) 

Los diagnósticos comunales fueron la primera actividad realizada en el marco del desarrollo 

del componente y que permitió disponer de información para la planificación posterior de 

acciones, que para el caso corresponden a las condiciones en las que se encuentran las familias 

de los distritos en relación al acceso a los servicios de agua.  

Para complementar la información diagnóstica recabada por el proyecto, se contó con 

información de carácter regional del SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

(SIRAS63) de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, obteniendo 

información valiosa en relación a los ámbitos en los que se carecían de servicios y el estado en 

el que se encontraban los sistemas de agua potable rural (SAP), para priorizar los ámbitos en 

los que el proyecto debía hacer efectiva su intervención para la asistencia técnica 

correspondiente (PREDECI, 2008). A partir de esta información obtenida fue posible 

establecer: 

 LOS MONTOS DE INVERSIÓN POR ÁMBITOS EN CORRESPONSABILIDAD CON LAS MUNICIPALIDADES.  

Hubo distritos con un mayor porcentaje en cuanto a inversión en agua y saneamiento 

como los del sur de la región debido a la inversión privada de MINERA YANACOCHA y los 

gobiernos municipales (PREDECI, 2009) 

 LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA LO CUAL SE FIRMÓ UN CONVENIO. 

Convenio firmado (2009) entre el FONDO DE SOLIDARIDAD CAJAMARCA y el Gobierno Regional, a 

través de, la Dirección regional de vivienda, construcción y saneamiento, para la 

elaboración de 33 perfiles y expedientes técnicos de agua y saneamiento, de los cuales 17 

fueron para comunidades de intervención del PREDECI en los distritos de La Encañada, 

Bambamarca, Cajamarca, Huasmín, Baños del Inca y Sorochuco (PREDECI, 2009).  

                                                           
63 Diagnóstico realizado en las provincias de Jaén, Cutervo, Hualgayoc, San Pablo y San Marcos y Cajamarca entre los años 
2004 al 2009.  
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La Tabla 29, presenta la información consolidada sobre el número de expedientes técnicos 

elaborado a partir de la asesoría del proyecto durante los años 2009, 2010 y 2011, en las 

comunidades y distritos del ámbito de intervención. 

   TABLA 29. Expedientes técnicos elaborados 2009 – 2011 

RESUMEN DE EXPEDIENTES TÉCNICO 

Comunidad Distrito ESTADO DEL PROYECTO  

AÑO 2009 ANO 2010 2011 

Chetilla (ámbito urbano) Chetilla Expediente técnico Expediente técnico  

Flor de Lipaca Colasay –Jaén Expediente técnico - - 

Porconcillo Alto Cajamarca Expediente técnico - - 

La Hualanga Bambamarca-
Hualgayoc 

Perfil técnico - - 

Paucamayo Ichocán-San Marcos Perfil técnico - - 

Pomagón Alto Bambamarca-
Hualgayoc 

Perfil técnico - - 

Poroporito Ichocán-San Marcos Perfil técnico - - 

Santa Cruz Santa Cruz-Cutervo Perfil técnico - - 

El Salitre Tantarica Perfil técnico Perfil técnico - 

Flor de Lipaca Colasay - Expediente técnico - 

Paucamayo (Parte baja) Ichocán - Expediente técnico - 

Pomagón Alto Bambamarca - Perfil técnico - 

Santa Cruz (ámbito 
urbano) 

Santa Cruz - Perfil técnico - 

LLavidque Sorochuco Perfil técnico Perfil técnico - 

El Sapo Tantarica Perfil Técnico Perfil técnico - 

Poroporito Ichocán - Perfil técnico - 

Sorochuco Capital de Distrito - Perfil técnico - 

Distrito de 
Ichocán(Capital) 

Ichocán - Perfil técnico - 

Centro Poblado Santa 
Rosa de Huasmín (Área 
Urbana) 

Huasmin - Perfil técnico - 

Centro Poblado de 
Malcas (Área urbana) 

Condebamba - Perfil técnico - 

Caserío de Ayaque Tacabamba - - Expediente técnico 

Caserío Chilimpampa 
alto 

Hualgayoc – 
Cajamarca 

- - Expediente técnico 

Caserío de Quinuamayo 
bajo 

 - - Expediente técnico 

Caserío de Tambillo alto  - - Expediente técnico 
Fuente: Informes anuales de gestión, Proyecto Alianza por la nutrición en Cajamarca PREDEC I, años 2009,2010 y 2011 
Elaboración propia 

El desarrollo de la actividad, permitió establecer una permanente coordinación con las 

municipalidades distritales y otras entidades del sector público (GR-DRVCS, DESA, 

Municipalidad Provincial de Cajamarca) y privado (MINERA YANACOCHA, PLAN INTERNACIONAL) con 

el propósito de manejar información de los proyectos ejecutados o en ejecución del periodo 

2008, así como de las inversiones en agua y saneamiento priorizados en el presupuesto 

participativo 2009. 

El periodo del 2010 y bajo el marco de la ampliación de ámbitos como producto de la alianza, 

el proyecto se propuso mantener la asistencia técnica para la elaboración de perfiles o 

expedientes técnicos de sistemas de agua potable, tanto para la construcción de nuevos 
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servicios como para rehabilitación y elaboración de perfiles técnicos para la construcción o 

manejo de residuos sólidos a nivel de centro poblados y capitales de distrito.  

Las características principales de los perfiles fueron: 

 Ser formulados en el marco del SNIP. 

 Incorporar aspectos educativos relativos a la administración, operación y mantenimiento 

junto con los temas de educación sanitaria (de acuerdo a la normatividad). 

En términos estratégicos se definió prioritaria la asistencia a las municipalidades tomando 

como criterios de priorización a los distritos con menores recursos (humanos y financieros) y 

aquellos que puedan ser ejecutados en el menor tiempo posible. 

Para ello, se estableció el siguiente procedimiento (POA, 2010): 

 Que las comunidades canalicen sus demandas al proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN 

CAJAMARCA PREDECI a través de las municipalidades distritales o de centro poblado, donde 

la municipalidad deberá considerar un aporte o la previsión de recursos para financiar o 

cofinanciar el futuro proyecto, como expresión de interés de garantizar la ejecución del 

proyecto. (El proyecto sólo ha financiado los expedientes técnicos) 

 El proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI a partir de la demanda de la 

municipalidad realice la inspección técnica para garantizar las condiciones necesarias para 

ejecutar un proyecto, entre ellas, la existencia de caudal de agua que garantice el 

abastecimiento, el saneamiento físico y legal de la propiedad del terreno de ubicación de 

la fuente o infraestructura (para disposición de residuos, la autorización de pases de 

terrenos y el establecimiento de acuerdo y compromisos de la población (aportes de mano 

de obra, fletes y material de la zona). 

 Se formule el expediente técnico según la capacidad presupuestal de las municipalidades. 

 Finalmente se establezcan mecanismos de seguimiento y supervisión a la elaboración de 

perfiles y expedientes para garantizar la calidad de los estudios.  

ASESORÍA PARA ADECUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: 

El asesoramiento a las municipalidades a partir del año 2011 pone especial énfasis en la 

promoción e institucionalización de las áreas de saneamiento, en las municipalidades, 

encargadas de atender la problemática de agua y saneamiento, ello como parte del ejercicio 

de sus roles y competencias asignadas por la LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES y la LEY GENERAL 

DE SANEAMIENTO. En este sentido la creación de las UNIDADES MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO 

(UMAS) como unidad orgánica o área técnica, implementadas cumplió con este objetivo.  

El asesoramiento para la conformación de las UMAS requirió también la adecuación de 

instrumentos de gestión como el Manual de Organización y Funciones, para asegurar la 

institucionalización y buen funcionamiento de las áreas técnicas en el gobierno municipal, el 

Reglamento de organización y funciones y el cuadro para asignación de personal. 

Para el año 2012 la asistencia técnica se centró en aquellas municipalidades que crearon esta 

instancia, de manera que contemplaron dentro de su plan de acción actividades de 
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capacitación y asesoría a las JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS), así 

como el control y seguimiento de la calidad del agua de los sistemas de agua potable rural a 

través del sector salud. 

CAPACITACIÓN A RESPONSABLES DE LAS UMAS64: 

El aspecto relacionado al desarrollo de capacidades partió de la formulación de un plan65 

dirigido a fortalecerlas mediante el desarrollo de contenidos orientados a generar nuevos 

conocimientos a través de capacitaciones locales, talleres prácticos y el seguimiento en campo. 

Los participantes fueron representantes de todos los actores institucionales y organizativos de 

los ámbitos previstos: miembros de los Concejos Directivos, operadores del SAP, los 

responsables de Saneamiento de los EE.SS, agentes de salud y representantes de las UMAS. La 

participación de todos los actores involucrados fue un punto central para la identificación de 

responsabilidades y compromisos posteriores, en consecuencia un factor de sostenibilidad. 

Los talleres prácticos se realizaron a partir del recorrido en campo de los sistemas para evaluar 

el estado en el que se encuentran, en ocasiones esta actividad conllevó a la programación de 

capacitaciones que concluyeron en la elaboración de planes de trabajo operativos y la entrega 

de kits de herramientas. El compromiso de las UMAS estuvo centrado en asistir - asesorar y 

realizar el seguimiento a las JASS a partir de actividades de capacitación y seguimiento entre 

otras. 

Después de llevarse a cabo el proceso de capacitación al personal de las UMAS, asumían 

compromisos como: 

 Reforzar los conocimientos y habilidades de las JASS en administración, operación y 

mantenimiento del SAP y saneamiento. 

 Establecer mecanismos de articulación con las organizaciones comunales y actores locales 

y comunales, principalmente del sector salud, para el proceso de capacitación, así como, 

para la vigilancia de la calidad del servicio del SAP. 

 Reforzar los conocimientos y habilidades de las JASS en temas de consumo de agua segura. 

“Tener agua de calidad hacer mantenimiento cada 3 meses, clorar el agua mensual y sus 

reuniones mensuales. Por ejemplo en mi comunidad cloramos el agua mensual, hacemos 

mantenimiento de cada 3 meses, limpiamos el reservorio de las cajas de rompe presión, y ahí 

tenemos una junta directiva que nos vigila. Después en las letrinas que estén bienal día Si no está 

al día la multa les cae” (Promotor). 

La asesoría en formulación de PLANES OPERATIVOS de las UMAS se dio el 2011 y 2012. Se puso 

especial énfasis en la coordinación permanente que debe haber con los responsables de los 

Centros de Salud, de manera que en forma coordinada desarrollen acciones capacitación, 

asesoramiento y evaluación de las JASS en lo que respecta a la adecuada prestación de los 

servicios de agua. 

                                                           
64 El Proyecto cuenta con el Manual de Organización y Funciones, y funcionamiento para las UMAS, así como un compendio de 
documentación para la creación y funcionamiento de las UMAS, año 2011, material reproducido con autorización de CARE Perú 
y USAID.  
65 Producto de una consultoría. Informe anual 2011 
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Durante las visitas de seguimiento se hizo uso de instrumentos de registro conocidos como los 

formatos de infraestructura, si salen en coordinación con el puesto de salud también registran 

en los formatos PVICA (PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA). Si el seguimiento 

consiste en apoyo en las asambleas generales de usuarios se lo registra esta actividad en el 

libro de actas de la JASS.  

Para contar con documentos de consulta se hizo entrega a las UMAS de los siguientes 

documentos 201266: 

 Agua potable en zonas rurales: Operación y mantenimiento de sistemas por gravedad- 

Guía del participante. 

 Manual de organización, funciones y procedimientos para UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO.  

 Texto único ordenado del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, LEY N° 

26338. 

SEGUNDA ORIENTACIÓN: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE JASS ORIENTADA A LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Las actividades para el fortalecimiento de capacidades de las JASS con la finalidad de contribuir 

a la mejora de la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable se 

realizaron a partir de las actividades presentadas en la Figura 19 y orientado principalmente a: 

FIGURA 19. Actividades que involucran la Capacitación y el Fortalecimiento de JASS 

 

 Fortalecer las capacidades de los asociados de las JASS en gestión organizacional y 

sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 

 Capacitación a consejos directivos y usuarios de las JASS. 

                                                           
66 El Proyecto cuenta con el Manual de Organización y Funciones, y funcionamiento para las UMAS, así como un compendio de 
documentación para la creación y funcionamiento de las UMAS, año 2011, material reproducido con autorización de CARE Perú 
y USAID.  
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 Capacitación a agentes y personal de establecimientos de salud en la vigilancia de la 

calidad del agua. 

 Soporte técnico para la incorporación de proyectos de agua y saneamiento en el 

presupuesto participativo (2010). 

 Soporte técnico para la incorporación de planes institucional de apertura (PIA) de 

municipalidades.  

Estas actividades fueron desarrolladas por las municipalidades y establecimientos de salud, en 

especial para abordar el tema de control de calidad del agua. Evidentemente las condiciones 

institucionales y organizativas en cada localidad marcarían las diferencias en la organización, 

ejecución y compromiso de los involucrados.  

De la misma manera la presencia, rol e involucramiento de los actores fue variada en cada 

ámbito. Estas condiciones determinaron a su vez los avances posibles a partir de la 

intervención. Tenemos por ejemplo que en el ámbito de Cajamarca se trabajó en forma 

conjunta con la DESA, Red Cajamarca, DRVCS y MINERA YANACOCHA, en la implementación del 

PROYECTO DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA Y FORTALECIMIENTO DE JASS (PROVIDASS) que se 

implementó en 92 comunidades de los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, 

Así mismo con el PROGRAMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA DE LA DESA67.  

“Fortalecimiento de capacidades con las JASS. Inicialmente lo hicimos a partir de un trabajo con 

consultores en campo, pero nos dimos cuenta que eso no iba a ser sostenible porque una vez que 

acabe el proyecto no había quien financie al consultor y decidimos que mejor se fortalezcan 

capacidades en la municipalidad. Por eso te decía, a nivel comunal primero a la familia, con las 

consejerías para que tengan viviendas saludables se enfatizó mucho más, a nivel comunal 

también el tema de organización con el fortalecimiento a las JASS y a nivel institucional se 

fortalecieron capacidades en la municipalidad y en establecimientos de salud.  

En la municipalidad básicamente se fortaleció la capacidad institucional para que el funcionario 

de la municipalidad- encargado de la oficina- conozca cómo hacer todo el tema de educación, 

operación, mantenimiento de sistemas y la asesoría, asistencia técnica y seguimiento detenido a 

cada una de las JASS en territorio. Para eso también, de alguna manera la asistencia técnica del 

proyecto consistió en que tenían que adecuar los instrumentos de gestión que ellos tenían para 

definir bien su rol en agua y saneamiento” (Coordinador Componente AyS) 

Así mismo, se da cuenta también de las capacitaciones realizadas por la ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI. 

Los contenidos fueron los referidos al manejo de libros administrativos y contables, 

organización, deberes y derechos de los usuarios, así como la operación y mantenimiento de 

los servicios de agua y saneamiento, ello incluye la limpieza y desinfección de SAP, así como el 

mantenimiento respectivo de cada uno de sus componentes. 

En detalle los aspectos desarrollados durante las capacitaciones realizadas fueron:  

 Reconocimiento de la infraestructura. 

                                                           
67 Informe de gestión 2009. 
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 Instrumentos de gestión.  

 Revisar los estatutos y reglamentos, los roles y funciones de los miembros del concejo 

directivo. 

 Elaborar el plan anual de trabajo, donde se determinó el presupuesto y la cuota familiar. 

 Normatividad vigente. 

 Procedimientos en su gestión, así mismo para que realicen una adecuada asesoría a las 

JASS se asesoró en el manejo de los libros administrativos, limpieza, desinfección y 

cloración de los SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SAP). 

 Entrega de los kits de herramientas. 

Tal como se señala en el informe de gestión (2011) la capacitación y fortalecimiento de las 

JASS, fue un proceso indispensable y preponderante para lograr la sostenibilidad de los 

sistemas de agua potable y el saneamiento básico de las comunidades rurales y urbanas 

marginales, su fin primordial está orientado a asegurar la continuidad y sostenibilidad de los 

proyectos. Su implementación y ejecución, requiere de metodologías eficaces, adaptadas a la 

idiosincrasia de la población con la que se trabaje; lo cual obviamente debe asegurar el 

desarrollo de las capacidades personales y locales orientadas a la autogestión e independencia 

en la toma de decisiones. 

El proceso de acompañamiento y asistencia técnica estuvo previsto para68: 

 Formular los instrumentos de gestión como los POAS. 

 Formular instrumentos técnicos para el seguimiento de los servicios de saneamiento 

(gestión, técnica y hábitos sanitarios). 

El seguimiento posterior a las JASS se dio de parte de los encargados de las UMAS y/o EESS a 

partir de los planes o compromisos establecidos. El trabajo de seguimiento fue entendido 

como una actividad complementaria a los momentos de capacitación, permite verificar y 

evaluar las condiciones actuales en la administración, operación y mantenimiento y educación 

sanitaria de las JASS, a partir de ese diagnóstico se debe reciclar y reforzar los contenidos 

(PREDECI, 2012).  

TERCERA ORIENTACIÓN: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE 

VIVIENDAS SALUDABLES 
Los procesos que se desencadenaron alrededor de la mejora de la vivienda se enmarcaron en 

la propuesta del PROGRAMA DE FAMILIA Y VIVIENDAS SALUDABLES
69 del Ministerio de Salud, el mismo 

que se orientó a generar las capacidades necesarias en la familia para mejorar su salud, la 

vivienda y su entorno (Ver Figura 20). 

CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN ORDENAMIENTO, HIGIENE E ILUMINACIÓN: 

                                                           
68 Para el 2011 se constituyeron las UMAS en las municipalidades de Guzmango, Calquis, Tacabamba, Hualgayoc, Bambamarca, 
La Encañada, La Libertad de Pallán, Huasmín, Tongod y Chugur, contaban con los instrumentos de gestión descritos. Informe 
de Gestión 2011 
69Marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud, la Dirección 
Ejecutiva de Promoción de Vida Sana, desarrolla el Programa de Familia y Vivienda Saludable 
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En primer término es necesario aproximarnos a una definición de familia y vivienda saludable, 

ambos presentados en la GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN (MINSA, 2005): 

“La familia saludable, es aquella en la que sus miembros se encuentran en la búsqueda continua 

de su bienestar físico, psíquico, social y mantienen condiciones favorables para preservar y 

fomentar su desarrollo, respetando su dignidad, sus expectativas y necesidades; viven resolviendo 

adecuadamente los conflictos entre sus miembros y en un entorno saludable, siendo responsables 

de sus decisiones individuales y familiares, promoviendo principios, valores así como actitudes 

positivas para la vida”. 

“La vivienda saludable, es aquel espacio físico que propicia condiciones satisfactorias para la 

persona y la familia, reduciendo al máximo los factores de riesgo existentes en su contexto 

geográfico, económico y social; por ejemplo: garantiza seguridad y protección, facilita el 

descanso, presenta condiciones adecuadas para el almacenamiento, preparación y consumo de 

los alimentos, suministra los recursos para la higiene personal, doméstica y el saneamiento, entre 

otros”.  

FIGURA 20. Actividades que involucran la mejora de las condiciones de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este marco el mejoramiento de la vivienda se orientó a partir de la consejería a las familias 

en el ordenamiento de la misma, higiene, iluminación de la vivienda, uso adecuado de la 

cocina mejorada.  

La promoción del acondicionamiento de la vivienda se desarrolló como parte de los procesos 

de mejoramiento de hábitos y conductas sanitarias. Se educó personalmente a las familias en 

temas relacionados con el hacinamiento, mejor distribución de ambientes y el ordenamiento 

del dormitorio, el embarrado de paredes, y principalmente el mejoramiento del ambiente de la 

cocina, considerando además el ordenamiento de ambientes, y para crianza de animales 

menores. Además alrededores de la casa para el adecuado almacén de leña y herramientas de 

trabajo. 

Otro aspecto importante, fue la iluminación de la cocina ya que, las madres necesitaban un 

espacio adecuado para realizar sus labores domésticas. Por ello, fue importante ir mejorando 

Mejora de las 
condiciones de la 

vivienda en el marco 
de la propuesta de 

viviendas saludables. 

Capacitación a familias en 
ordenamiento , higiene e 

iluminación de la vivienda; 
para la construcción de 

viviendas mejoradas 

Capacitación a las 
familias para la 
construcción de 

cocinas 
mejoradas. 

Capacitación a las 
familias para el 

consumo de agua 
segura. 

Capacitación a familias y 
autoridades comunales 
para la construcción de 

letrinas, zonas de drenaje 
y de residuos sólidos. 
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los hábitos de higiene, así como el ordenamiento de enseres que permitió a la madre mayor 

comodidad como espacio de interacción e integración de la familia. 

El proceso de involucramiento de las familias para la adopción de medidas concernientes al 

mejoramiento de las condiciones de la vivienda, en cuanto a ordenamiento, higiene e 

iluminación, se desarrolló mediante sesiones educativas personalizadas a gestantes y madres 

con niños y niñas menores de 1 años y sesiones grupales para madres con niños y niñas de 1 a 

3 años de edad, en todo los casos se realizaron sesiones demostrativas. 

Las características de su ejecución en términos metodológicos son iguales a los desarrollados 

en el componente de salud y nutrición y corresponde a uno de los aspectos centrales del 

programa, a partir de las visitas y la consejería personalizada casa por casa. La temática que se 

desarrolló en las sesiones grupales fueron las siguientes:     

TABLA 30. Temas a desarrollar durante las sesiones grupales 

SESIONES TEMAS 

SESIÓN 1 Mejoramiento y ordenamiento de la vivienda (distribución, embarrado, nivelado e 
eliminación y ordenamiento de ambientes. 

SESION 2 Ordenamiento y separación de dormitorios 

SESIÓN 3 Manipulación y protección de alimentos, lavado de manos y consumo de agua segura 

SESIÓN 4 Higiene personal, lavado de manos y rincones de aseo 

SESIÓN 5 Mejoramiento y ordenamiento de patios y alrededores 
Fuente: Informes anuales de gestión y Guía Metodológica Programa de Familia y Vivienda saludable 

Un aspecto importante fue el establecimiento de compromisos de parte de la familia para la 

mejora paulatina de la vivienda; mejora que se dio en la medida que se dieron los cambios de 

comportamiento. 

   FIGURA 21. Criterios para la evaluación de la cocina mejorada 

 

Fuente: Guía para facilitadores comunitarios. Alianza por la nutrición en Cajamarca – PREDECI 

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS MEJORADAS 

EN BUEN 
ESTADO (si 
cumple los 

dos criterios) 

Familia satisfecha con 
el funcionamiento de 

la cocina 

Estructura de la 
cocina en buen 

estado (rajaduras 
leves) 

EN REGULAR 
ESTADO (si 

encontramos por 
lo menos un 

criterio) 

Familia reporta alguna de las 
siguientes dificultades en el 

funcionamiento de la cocina: 
regresa humo, demora en 

encender, consume mucha leña, 
solo hierve la primera hornlla. 

Estructura de la cocina 
presenta: rajaduras de 

consideración, 
problemas para su 
funcionamiento. 

EN MAL ESTADO (si 
cumple por lo menos 

un criterio) 

Familia descontenta 
con la cocina y no la 

usa 

Estructura de la 
cocina deteriorada 

y abandonada 
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Las condiciones inadecuadas de las cocinas son factores desencadenantes de enfermedades 

respiratorias. Por ello, la apuesta era poder reemplazar el fogón tradicional por cocinas 

mejoradas, buscando que asuman el compromiso de implementarlas.  

El punto de inicio fue la evaluación de las condiciones de la cocina en términos de estructura y 

funcionamiento. Los criterios fueron los indicados en la Figura 21. 

Así mismo, en las comunidades de área de influencia de las empresas mineras se coordinó con 

los responsables de estas intervenciones, para que fueran beneficiadas las familias del 

proyecto.  

Para el 2011 se contó con la participación de HAREN ALDEN, G&C, FONCREAGRO y JUNTOS. El 

nivel de capacitación que los facilitadores y facilitadoras realizaron fue crucial para el avance 

del proyecto, como el trabajo conjunto con las otras instituciones presentes en las localidades 

de intervención.  

En un primer momento la ejecución del proyecto de cocinas mejoradas estuvo a cargo de 

MINSA, MINERA YANACOCHA y la EMPRESA G&C. Para el 2010 se realizaron capacitaciones de 

manera coordinada con GTZ y G&C, para la construcción de cocinas mejoradas certificadas. 

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, POZAS DE DRENAJE Y DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

La construcción de letrinas, pozas de drenaje y residuos sólidos son aspectos concernientes a 

la infraestructura sanitaria, a realizarse a través de la asistencia técnica a municipalidades para 

la construcción de letrinas u otras opciones técnicas de saneamiento, mediante actividades de 

promoción como las consejerías domiciliarias y de asistencia técnica a municipalidades para la 

formulación de perfiles técnicos. 

Estas actividades se desarrollaron con énfasis diferenciados durante los años 2009 y 2010. Para 

el 2010 el énfasis estuvo en asesorar a las municipalidades para la presentación y 

financiamiento de los proyectos, básicamente para el distrito de Ichocán, caserío de Pomagón 

y en el distrito de Bambamarca-Hualgayoc.  

La información que se desprende del informe del último año y en correspondencia con el año 

anterior es que no todos los proyectos elaborados lograron ser presentados a instancias 

superiores para su aprobación y ejecución efectiva. 

La construcción de letrinas era parte de los proyectos de AYS que se construirían o 

rehabilitarían y también como parte del mejoramiento de entorno de las viviendas. En relación 

a las letrinas se contempla la promoción de letrinas de hoyo seco como primera opción, y 

nuevas opciones de eliminación de excretas (arrastre hidráulico, pozos de percolación, etc.), 

principalmente en localidades concentradas o con posibilidad de acceso a alcantarillado 

sanitario, particularmente en centros poblados (POA, 2009). 

Así mismo, la construcción de rellenos sanitarios debió estuvo articulad a los planes de gestión 

de residuos sólidos de las municipalidades distritales y provinciales. El incremento de 

actividades comerciales como ferias y/o mercados en las capitales distritales empeora las 
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condiciones de la localidad lo que convierte la atención del manejo de residuos sólidos en una 

prioridad.  

En este proceso algunas municipalidades distritales se interesaron por el manejo de residuos 

sólidos (Condebamba para el CP de Malcas, Ichocán y en Huasmín el CP de Santa Rosa de 

Huasmín) y la elaboración de perfiles técnicos. La inspección técnica previa supone obtener 

información sobre las etapas del manejo de residuos sólidos: administración, segregación 

domiciliaria, almacenamiento, recolección, barrido, transporte, transferencia, disposición final, 

segregación en planta, tratamiento de residuos peligrosos, aprovechamiento, 

reaprovechamiento de residuos y comercialización. 

Es importante señalar que los expedientes de agua y saneamiento fueron elaborados en el 

marco del SNIP de manera que se posibilitara que la municipalidad pueda acceder a 

financiamientos de los programas nacionales como AGUA PARA TODOS, PRONASAR, FONIPREL, 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL y Ministerio del Ambiente. Contendrían aspectos técnicos en 

cuanto a infraestructura como a actividades de carácter educativo sanitaria. De esta manera se 

pretendía abordar de manera integral los requerimientos para atender las necesidades de la 

población: servicios y educación que garantice los elementos de cambio de hábitos y 

comportamientos en las familias beneficiarias. 

“Los proyectos de inversión pública tienen un proceso, tiene especialistas, pero algo que se ha 

promovido mucho en estos tiempos es la elaboración primero de los PIPs menores… que puedan 

entrar fácilmente sin mucho procedimiento para poder aplicar y resolver problemas…” 

(Facilitadoras comunitarias de PREDECI Cajamarca) 

Para los siguientes años los aspectos de cuidado y mantenimiento de las letrinas y disposición 

de residuos sólidos fueron reforzados como parte de las condiciones de la vivienda en el marco 

de la propuesta de viviendas saludables. En el último periodo tanto la construcción de cocinas 

mejoradas y letrinas a nivel familiar se desarrollaron conjuntamente con las municipalidades y 

otras instituciones que priorizaban estas acciones, así como las prioridades en cuanto a la 

población beneficiaria (familias con gestantes, niños y niñas menores de 1 año). 

El proceso educativo desarrollado en las comunidades y de manera prioritaria con las familias, 

promovió la adopción de hábitos y comportamientos necesarios para contribuir a disminuir los 

riesgos de enfermedades en los niños y niñas como las EDAs y las enfermedades parasitarias. 

Para ello la contribución del proyecto se dio en los servicios desarrollados por las facilitadoras, 

más no en el aporte económico para la construcción o reparación de las letrinas y/o de pozas 

de drenaje o disposición de residuos sólidos. 

4.3.3. ACTORES INVOLUCRADOS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 

A continuación se presenta la relación de actores involucrados, el rol desempeñado durante la 

intervención y a partir de este su incidencia en los resultados, entendiendo por incidencia la 

organización de un proceso deliberado o planificado para influir en algún actor con poder de 

decisión. Puede ejercerse por cualquier persona, grupo u organización en función de promover 

sus intereses particulares. El universo de actores a identificar incluirá actores políticos, 
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económicos y sociales, representando los intereses del Estado, del mercado, y de la sociedad 

civil (Delpiano & Torres, 2003). 

TABLA 31. Matriz de actores involucrados 

Actor Rol Incidencia 

Dirección Regional de 
vivienda, construcción y 
saneamiento.(DRVCS)  
Gobierno Regional de 
Cajamarca.  

Provee de información para la 
elaboración de expedientes técnicos. 

Promueve la creación de las Áreas Técnicas 
de Saneamiento, como aporte a la gestión 
sostenible de los servicios. 
Asesora a las municipalidades 

EESS 
 

Vigilancia de la Calidad del Agua para 
consumo humano. 

Prevención de enfermedades diarreicas 

Municipalidades Normativo de las acciones de agua y 
saneamiento. Asistencia técnica a las 
JASS a partir de acciones de 
capacitación y seguimiento. 
Asistencia en la formulación de 
expedientes técnicos. 

Mediante las acciones de capacitación y la 
asistencia incide en la importancia de contar 
con servicios de agua segura.  

ONG Plan International 
ONG: G&C., GTZ,  
CARE Perú 

Inversión en mejoramiento de SAP y 
letrinas 

Impulsar y fortalecer las actividades de 
saneamiento. 

Capacitador y articulador para 
proyectos de cocina mejorada y 
viviendas saludables. 

En la sensibilización y cambio de actitudes 
en la familia. 

Inversión en instalaciones de agua y 
saneamiento y actividades educativas y 
desarrollo de modelos de gestión en 
AyS. 

Incidencia en sensibilizar y movilizar a la 
población y municipalidades para 
construcción de servicios de agua potable 

Organizaciones Comunales Concertador y movilizador Inciden sobre las municipalidades para 
mantener vigente la importancia de abordar 
la problemática del agua en las 
comunidades. 
Incide en la población en generar cambios a 
partir de compromisos concretos y mejoras 
en la vivienda y el entorno. 

JASS Articulador entre municipalidades, 
establecimientos de salud y la población 

Incide en la necesidad de articular accione 
para vigilancia de calidad del agua.  
Promueve la cuota familiar para 
sostenibilidad de servicios. 

 
CODECOS 

Comunitarios, impulsan planes de 
desarrollo, Impulsan proyectos de 
saneamiento. 

Canalizar necesidades de la población a las 
municipalidades y establecimientos de 
salud.  

 
Programa JUNTOS 

Intervenir en las comunidades de 
manera concertada con PREDECI. 

Inciden directamente en las madres para 
actividades vinculadas a la construcción y 
mantenimiento de cocinas mejoradas y 
letrinas y convocatoria. 

Promotores de Salud Articulador entre actores sociales y 
familias y pobladores en los ámbitos de 
intervención 

Inciden en la concertación y movilización 
con otros actores. 
Mantienen la relación con las familias para 
las actividades en viviendas y comunidad. 

El proyecto 
 

Asistencia técnica y financiera a las 
comunidades e instituciones.  
 

Influir en los actores que toman decisiones a 
nivel de la municipalidad como de las 
instancias comunales para promover 
acciones de agua y saneamiento y vivienda 
saludable. 
Incidir en que los actores públicos y sociales 
generen mecanismos de articulación 
sostenible. 

Minera Yanacocha Invierte en la realización del Proyecto 
Alianza por la Nutrición en Cajamarca 
PREDECI y en otros proyectos.  

Impulsar y fortalecer las actividades de 
salud, nutrición, seguridad alimentaria y 
saneamiento. 
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4.3.4. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL COMPONENTE  

FORTALEZAS 

 EL PROCESO INVOLUCRÓ EN FORMA ACTIVA A LOS ACTORES INSTITUCIONALES Y COMUNALES  

La participación activa de los actores constituyó el soporte para una estrategia más 

sostenida. En este sentido la apuesta se sustentó en el desarrollo de capacidades 

institucionales que harían posible que las UMAS ejercieran las funciones para las que 

fueron creadas. En este mismo sentido las JASS desarrollarían capacidades organizativas. 

 LA METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología empleada por el proyecto de realizar la consejería casa por casa, 

constituyo un valor agregado de la acción de promoción, con alto nivel de resultados, ya 

que esta metodología abordo todos los temas de trabajo: agua y saneamiento, cocinas 

mejoradas y vivienda y entorno saludable de manera integral. 

 EFECTO DEMOSTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA VIVIENDA 

El efecto demostrativo que trae consigo los cambios en la vivienda repercute 

positivamente en el aprendizaje de los pobladores y la constatación de que es posible 

establecer mejoras con recursos y medios accesibles. 

 ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES SUSTENTADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Las orientaciones y actividades principales del componente estuvieron basadas en la 

normatividad vigente en torno a agua y saneamiento lo cual refuerza la pertinencia de la 

intervención y confirma la utilidad de los procedimientos establecidos. 

OPORTUNIDADES 

 TRABAJO CONCERTADO Y ARTICULADO CON ONG FACILITÓ LA CONCRECIÓN DE INTERVENCIONES DEL 

COMPONENTE 

La presencia de otros actores (JUNTOS, ONG, etc.) permitió aunar esfuerzos para una labor 

concertada, partiendo de objetivos coincidentes y en muchos casos de estrategias 

similares. 

 ORIENTACIONES TÉCNICAS NORMATIVAS Y LAS POLÍTICAS NACIONALES  

Las normas vigentes establecen prioridades en la atención de esta problemática y plantean 

los medios para viabilizarlas. El Estado ha dado énfasis (político y financiero) al consumo 

de agua segura y saneamiento lo cual facilitó e impulsó la intervención de las 

municipalidades y la creación de las UMAS, llevando al proyecto a enfatizar en el 

fortalecimiento de capacidades con estos actores.  

DEBILIDADES 

 NO SE CONTÓ CON UN PERFIL DE CAPACIDADES A LOGRAR 
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Si bien el énfasis estuvo en desarrollar y fortalecer capacidades estas no estuvieron 

formuladas en forma explícita, es decir no se conoce cuál es el perfil de desarrollo de 

capacidades que se quiere lograr, salvo algunas que están relacionadas a las actividades de 

capacitación (elaboración de perfiles, aplicación de instrumentos, cloración de sistemas de 

agua etc.). 

 EL COMPONENTE NO HA DESARROLLADO UNA CLARA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO A PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

Mantener procesos de aprendizaje individual y colectivo requiere de una estrategia de 

soporte que brinde acompañamiento en la acción hasta lograr la formación de la 

capacidad. Este diseño educativo no estuvo claramente delineado.  

 LA POBLACIÓN AÚN NO SE ENCUENTRA CONCIENTIZADA EN CUANTO A SU ROL Y POSIBILIDADES DE ACCEDER 

A RECURSO PÚBLICO DE INVERSIÓN 

No se percibe en la población, información, ni capacidades mínimas para intervenir en los 

mecanismo de presupuestos participativo, lo cual incide en su posibilidad de incidir 

mediante este espacio. 

 DIFICULTADES EN EL PROCESO DE CLORACIÓN 

Las dificultades en cuanto a los sistemas de cloración utilizados en las comunidades y en 

cuanto al acceso a insumos para la cloración (cloro al 33%) hace que la población desista 

de continuar con dicha actividad. El insumo que se encuentra en el mercado obliga a 

realizar esta actividad con mayor frecuencia. Recordemos también que en la zona rural la 

distancia hacia el reservorio puede significar hasta 4 horas de camino.  

 NO SE CONTÓ CON UNA ESTRATEGIA DEFINIDA DE INCIDENCIA POLÍTICA 

Para este componente, era esencial lograr el compromiso y voluntad política de las 

autoridades, en el apoyo a las acciones de corto y mediano plazo. Sin embargo no se ha 

encontrado una ruta estratégica clara (plan de incidencia) que permita lograr el 

involucramiento y compromiso de las autoridades. 

AMENAZAS 

 POSIBILIDAD DE DESARTICULACIÓN ENTRE SALUD Y LAS UMAS (MUNICIPALIDADES).  

La articulación entre el personal de los EESS y las UMAS se ha venido dando con el apoyo 

del soporte técnico del proyecto. Si la intervención concluye, el riesgo a que esta relación 

deje de darse, es alta, ya que no se consolidado ni institucionalizado esta articulación entre 

actores.  

 RESISTENCIA DE PARTE DE ALGUNAS MUNICIPALIDADES PARA ASUMIR SUS COMPETENCIAS en temas de 
agua y saneamiento 
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Desnutrición 
Infantil 

•Manifestaciones 

Insuficiente 
Ingesta de 
Alimentos 

•Causas 
Inmediatas 

Inadecuado 
Acceso a los 
Alimentos 

•Causas 
Subyacentes 

Bajo nivel de recursos 
económicos de las 
familias (Pobreza) 

•Causas 
Básicas 

4.4. PROCESO 3: ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LAS FAMILIAS A LOS ALIMENTOS CON 

PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO 
 
El componente ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, tuvo 

como propósito mejorar los ingresos financieros en las familias, los cuales se lograría a través 

de dos aspectos:  

 Identificar lecciones aprendidas como interacción de múltiples actores en el desarrollo de 

proyectos productivos y de comercialización ejecutadas por las familias beneficiarias. 

 Obtener lecciones aprendidas sobre los proyectos de productos para autoconsumo y 

lograr la mejora de ingesta familiar de alimentos balanceados. 

4.4.1. CONCEPCIONES Y ORIENTACIONES DEL MODELO QUE SUSTENTAN LAS ESTRATEGIAS 
 
En esta primera sección se efectúa un análisis descriptivo y reflexivo de cómo el diseño del 

proyecto conceptualizó la DCI, su problemática y su abordaje desde un componente en 

particular. El PREDECI y su posterior ampliación a ALIANZA PREDECI, consideran la DCI como un 

problema multicausal, que contempla “la inadecuada alimentación del menor entre 6 y 18 

meses” (PREDECI, Documento Marco) la que, según el modelo lógico del proyecto, tiene 

factores subyacentes que se grafica en la Figura 22. 

FIGURA 22. Factores subyacentes de la inadecuada alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta problemática, el proyecto desarrolló actividades que traten de solucionar las causas 

inmediatas (Insuficiente acceso e ingesta de alimentos), para lograr en cascada, modificar 

hábitos y comportamientos en las familias, pues resolver las causas básicas es una tarea a 

largo plazo y corresponde al Estado: 

 “Pero el causante de la desnutrición para mí es la falta de conocimiento de algunas personas que 

no han podido prepararse al menos y otra causante es la pobreza, que no les permite adquirir los 

alimentos…” (Promotor de Santa Cruz) 

 “La otra cosa también puede ser la falta de recursos económicos que las familias tienen, y no 

pueden adquirir esos productos…” (Operador de Salud de Pomahuaca) 

 

Otras 

Causas 
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Selección de familias 
con niños menores de 
3 años y gestantes 

Identificación de condiciones 
para implementación de 
biohuertos y crianza de 
animales menores 

Capacitación y 
Asistencia Técnica 

Siembra y labores 
culturales. 

Acondiciconamiento 
de ambientes para 
crianza  

Consumo de alimentos 
prorizando a las gestantes y 
niños menores de 3 años de 
edad 

FIGURA 23. Cadena de resultados esperados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las comunidades seleccionadas la lógica de intervención del proyecto en este componente 

fue el de mejorar los hábitos de alimentación de las familias beneficiarias a través de 

diferentes actividades productivas, educativas y lograr de esta manera que los niños y niñas 

menores de 3 años de edad de las familias cuenten con un mejor estado nutricional. La cadena 

de resultados esperados siguió la ruta causal graficada en la Figura 23. 

El proyecto contempló alternativas para incrementar la disponibilidad de alimentos de 

autoconsumo, como la crianza de animales menores (cuyes, gallinas) y huertos familiares 

(espinaca, col, zanahoria, rabanito, lechuga, acelga, cebolla), con la intención de que las 

familias cuenten con alimentos ricos en vitaminas y proteínas que permitan complementar la 

dieta familiar. Así, ahorra y se promueve el autoconsumo de alimentos. 

TABLA 32. Resultados esperados 

Componente Resultado esperado Actividades principales 

3.-Acceso y 
disponibilidad de 
alimentos con 
proteínas de alto 
valor biológico 

Mejora el acceso y 
disponibilidad de las 
familias a los 
alimentos  

Ahorro y consumo de alimentos que contienen 
proteínas de alto valor biológico. Se realizó a través del 
desarrollo de: 
1.-Proyectos productivos: Biohuertos familiares. 
2.-Proyectos de crianza de animales menores para 
autoconsumo. Fuente: Proyecto de Reducción de la Desnutrición Infantil en Cajamarca- PREDECI Documento Marco 

Debe quedar claro que la intención del proyecto, tal como fue concebido, fue la de facilitar el 

acceso de familias pobres a alimentos de alto valor nutricional de niños y niñas de 6 a 36 

meses y gestantes, a través de la ingesta de alimentos de alto valor nutricional y proteico, 

promoviendo el autoconsumo y el uso adecuado de los alimentos en los programas sociales. 

La importancia del consumo de alimentos rico en proteínas en menores de tres años radica en 

la cantidad de aminoácidos que estos aportan y su utilidad en la fabricación de tejidos nuevos 

y aumento de masa corporal que se requiere para el crecimiento apropiado de los niños y 

niñas.  
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El proyecto recuperó experiencias de otras instituciones y organizaciones no 

gubernamentales70 destinadas a lograr el acceso y consumo de alimentos en el hogar. 

4.4.2. ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES 
 

En este componente el proyecto no pretendió efectuar actividades de manera aislada ni 

proyectos productivos sino más bien articular a familias previamente seleccionadas con la 

municipalidad para el seguimiento a las actividades de crianza de animales menores y cultivo 

de hortalizas. 

PRIMERA ORIENTACIÓN: PROYECTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN O DE PRODUCTOS DE 

AUTOCONSUMO 

Esta estrategia como se ha señalado líneas arriba, contempló el incremento progresivo de 

ingresos en la economía familiar a través de actividades productivas de estas (teniendo como 

actor intermediario las instituciones que desarrollan proyectos productivos) y a una 

articulación de su producción al mercado.  

Las actividades que el modelo del proyecto consideró fueron las siguientes: 

 Identificación de grupos de productores y mapeo de unidades agrícolas y pecuarias por 

rubros en cada comunidad, a cargo del facilitador comunitario. 

 Definición participativa de áreas que requieren asistencia técnica. 

 Organización de agricultores y ganaderos por necesidades de capacitación. 

 Identificación de instituciones involucradas en los temas de capacitación, a cargo del 

coordinador del componente de gestión comunal. 

 Articulación de agricultores con proveedores de asistencia técnica, a cargo del coordinador 

de componente de gestión comunal. 

 Asistencia técnica en formulación de proyectos y búsqueda de financiamiento para la 

producción agropecuaria, a cargo del facilitador comunitario. 

 
Esta orientación se adecuó, debido a que las familias no contaban con extensiones de terreno 

suficientes para generar las cadenas productivas y generar los ingresos familiares. De otro lado 

esta no era la intención del proyecto sino de mejorar el autoconsumo, cambiando a siembra y 

cosecha de biohuertos y crianza de animales menores. 

SEGUNDA ORIENTACIÓN: PROYECTOS DE PRODUCTOS PARA AUTOCONSUMO (BIOHUERTOS) 
 

Esta estrategia se orientó a incentivar en las familias el consumo de proteínas y 
micronutrientes (vitaminas) a partir de alimentos producidos por las propias familias tanto en 
biohuertos comunales o granjas. Las actividades contempladas fueron: 
 

 Dotación de Kit para construcción de huertos, granjas y/u otras actividades productivas, a 

cargo de municipalidades. 

                                                           
70 ADRA Perú, CARE Perú, CÁRITAS del Perú, PRISMA, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS), el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y USAID 
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 Asistencia técnica para el desarrollo de huertos, granjas y/u otras actividades productivas, 

a cargo de municipalidades. 

 Concurso de huertos, granjas y/u otras actividades productivas, a cargo del facilitador 

comunitario. 

TABLA 33. Hechos acontecidos 
Año Actividad Análisis 

2008  Se identifican potenciales familias beneficiarias de este componente a través 
del Programa del Vaso de Leche – PVL 

 Se identifica a FONCREAGRO. 

 Se inicia coordinaciones con el personal responsable de las áreas de 
desarrollo económico y de los Programas de Vaso de Leche 

Fase inicial de 
identificación y 
coordinación inicial 
del componente. 
 

2009  Inicia asistencia técnica a municipalidades (una actividad), organizaciones 
sociales (60 actividades) municipalidades y programas sociales de 
municipalidades (cinco actividades). 

 Se impulsa el desarrollo de proyectos productivos orientados al 
autoconsumo en 60 comités del PVL 

 Se mejora la instalación de biohuertos familiares 

 Coordinaciones con Instituciones con FONCREAGRO, FUNDER, ADEFOR, 
ADIAR, CARITAS, CEDEPAS, EDAC. 

 Inicia asistencia técnica hacia las familias (EDAC y CEDEPAS entre las 
principales) 

 Se desarrollan 35 actividades de promoción de productos locales con alto 
valor nutritivo 

Se inicia la fase de 
asistencia técnica a 
familias, 
organizaciones 
sociales y 
municipalidades 
buscando sentar las 
bases de la 
sostenibilidad del 
proyecto. 

2010  Se continúa la asistencia técnica a municipalidades 

 Se evidencian resultados de acciones previas a nivel familiar con: 
• 1,284 huertos familiares instalados. 
• 862 criaderos de animales menores entre cuyes, aves menores y 
truchas. 

 Desarrollo de acciones conjuntas con aliados estratégicos como entrega de 
animales menores (FONCREAGRO), distribución de sangre de animales para 
consumo humano, capacitación a familias en biohuertos y crianza de 
animales menores, etc.) 

 Se evidencia inicio de asistencia técnica de parte de Municipalidades para la 
implementación de biohuertos familiares así como el proyecto de “Crianza 
de Truchas” (Provincia de San Pablo) y siembra de lenteja (Ichocán) 

 Se inicia fortalecimiento de capacidades técnicas las Organizaciones de Base 
para la Gestión de Proyectos productivos y su articulación al mercado 
(Comedores Populares, PVL, JASS, etc.) 

Se comienzan a 
mostrar resultados 
de actividades 
previas orientadas al 
autoconsumo. 
En el caso de 
actividades 
orientadas a la 
mejora de ingreso, 
se verifican acciones 
de inicio 

2011  Se capacitan a 2,686 familias y se obtiene: 
• 3,300 huertos familiares instalados. 
• 1,089 criaderos de animales menores  

 No se logran presentar ocho expedientes técnicos productivos con 
presupuesto para ejecución. 

 10 municipalidades y 13 OSB asesoradas para adecuar los instrumentos de 
gestión incorporando roles y funciones relacionadas a la seguridad 
alimentaria y desarrollo económico loca 

Se evidencia 
fortalecimiento de 
capacidades de 
actores relevantes 
en seguridad 
alimentaria. 

2012  Se continúa actividades orientadas al autoconsumo de alimentos nutritivos, 
como por ejemplo la distribución de semillas a familias y seguimiento a 
módulos de crianza de animales menores. Por otro lado se registran 
• 3,577 huertos familiares instalados. 
• 1,202 criaderos de animales menores 

 Se incorporan nuevos actores: Sembrando, (MICAVIR – H), Proyecto 
Seguridad Alimentaria en Hualgayoc (SEGAL) de CEDEPAS NORTE 

 Nueve oficinas de desarrollo económico local ejecutan acciones de 
capacitación en proyectos productivos 

 Se cuenta con dos expedientes técnicos aprobados 

Se inicia fase de 
apropiación del 
proyecto por parte 
de municipalidades 
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Proyecto 

Mercado 

Municipalidades (Oficinas 
de Desarrollo Económico) 

Familias 

Asistencia 

Técnica 

Familia 

Capacita y brinda 

asistencia técnica 

Ingresos 

Acceso a Proteínas 

Compra (Proteínas) 

Siembra y consume 
verduras +crianza de 

animales 

 
FIGURA 24. Ruta estratégica del componente

71 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este componente inició sus actividades el año 2008 en la zona de PREDECI y fue extendiéndose 

conforme se ampliaba la zona de cobertura del proyecto ALIANZA PREDECI. Se inició desde la 

identificación de actores, asistencia técnica, búsqueda de elementos de sostenibilidad 

posteriormente apropiación del componente por las municipalidades.  

En la Tabla 32 se describe de manera resumida los hechos acontecidos por año, actividad 

desarrollada y algunos comentarios (análisis). 

4.4.3. ACTORES INVOLUCRADOS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS  
 
En esta parte del estudio se describe a los actores que participaron en la ejecución de este 

componente. Estuvieron constituidos por los siguientes actores: familias beneficiarias 

seleccionadas del proyecto (no participan todas), instituciones locales que desarrollan 

proyectos productivos, organizaciones comunales y sociales de base, municipalidades (oficinas 

de desarrollo económico local o sus similares) y agentes y gestores del proyecto.  

En la Tabla 30 se muestra una matriz de actores, reconstruyendo y reflexionando acerca de sus 

principales roles e incidencia en los resultados del proyecto. 

 
 
 

                                                           
71 Fuente: Elaboración propia a partir del Documento Marco del Proyecto 
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TABLA 34. Matriz de actores 

 
Rol - Incidencia 

Actor 
Rol Incidencia 

Familias Implementación de Biohuertos y 
módulos de crianza de animales 
menores. 
Mejorar el consumo de proteínas de 
alto valor biológico. 

Fundamental, principalmente en el compromiso de 
estas en el desarrollo de los proyectos emprendidos o la 
continuidad de los biohuertos o granjas familiares. 
 

Instituciones 
que desarrollan 
proyectos 
productivos. 

Articulación de oferta y demanda de 
producción familiar 

La incidencia de instituciones abocadas al desarrollo de 
proyectos productivos fue un eje central de este 
componente tal como ha sido diseñado. Son el eje 
articulador entre el mercado y las familias que 
implementan proyectos. 

Organizaciones 
comunales y 
OSB 

Implementar proyectos productivos  La importancia de su incidencia radica en ser un eje 
aglutinador de familias, aprovechando la red social que 
conforma en sí. Es más fácil para el proyecto trabajar en 
un espacio organizado previamente a empezar desde 
cero a formar grupos de interés en este componente. 

Municipalidades Asistencia técnica a familias y OSB. 
Desarrollar expedientes técnicos e 
implementar fuentes de 
financiamiento para proyectos 
productivos. 
Articulación local de familias e 
instituciones. 

La incidencia de este actor está definida en dos vías: 
Una por el lado de sostenibilidad del componente a 
largo plazo al desarrollar actividades de capacitación a 
las familias y/o grupos de productores; y, por otro lado, 
gestionar fuente de financiamiento de los expedientes 
técnicos (sea con recursos propios u otras alternativas 
externas) 

Facilitadores 
comunitarios 
del Proyecto 

Identificación, capacitación y 
asistencia técnica a familias, 
organizaciones y municipalidades. 

Los facilitadores y facilitadoras inciden directamente por 
el lado operativo en si del componente, siendo un 
engranaje entre todos los actores participantes. Desde 
la identificación de las familias y oportunidades de 
negocios, la coordinación con las instituciones 
relevantes y la asistencia técnica necesaria a las familias 
y municipalidades. 

Gestores del 
Proyecto 

Incidencia política a nivel de 
Municipalidades.  
Seguimiento de actividades del 
componente. 
Habilitación financiera para 
desarrollo del componente. 

Al considerar el proyecto actores locales indirectos, es 
necesario hacer incidencia sobre ellos y este rol recae 
directamente en el equipo de gestión del proyecto, 
tanto a nivel regional, como local. 

 

 
4.4.4. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES DEL COMPONENTE 

 
FORTALEZAS 
 

 ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE CON OTROS DEL MISMO PROYECTO (SALUD Y NUTRICIÓN, GESTIÓN 

COMUNAL, IEC, MONITOREO Y EVALUACIÓN). 

El componente no desarrolló actividades independientes o aisladas dentro del proyecto, 

sino que más bien se articuló con otros componentes. Así por ejemplo, las sesiones 

demostrativas del componente salud y nutrición incorporaba dentro de las actividades de 

sesiones demostrativas preparación de alimentos nutritivos ricos en proteínas. En el caso 

de gestión comunal la articulación se dio por el lado de la organización comunitaria 

requerida para la construcción y mantenimiento de los biohuertos comunales, en el lado 

de IEC, se requirió articular mensajes y metodologías educativas en las capacitaciones. 
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Finalmente se diseñaron formatos específicos que recogieron información de ejecución de 

actividades que alimentaba el sistema de monitoreo y evaluación. 

 ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES QUE TIENEN CONOCIMIENTOS PREVIOS EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS. 

Una de las fortalezas más importantes de este componente dentro del proyecto, fue el 

reconocimiento de experiencia y saberes previos de organizaciones que ya venían 

trabajando en la zona proyectos productivos e incorporarlas al componente, en lugar de 

desarrollar un esquema de gestión de manera aislada.  

 INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE SOSTENIBILIDAD AL INVOLUCRAR A LAS MUNICIPALIDADES 

La temporalidad de los proyectos en muchos casos sugiere que los resultados de esta 

intervención no se puedan sostener en el tiempo. Sin embargo el componente incorporó 

como un actor importante a las municipalidades (Oficinas de Desarrollo Económico), con la 

finalidad que incorporen a sus actividades permanentes las actividades desarrolladas 

durante el proyecto, a quienes se los capacitó para la inclusión del enfoque de seguridad 

alimentaria en sus proyectos y actividades productivas. 

“…Sobre la intervención de las Municipalidades en el desarrollo de actividades productivas, 

constituye una oportunidad para ejecutar diversas acciones que promuevan el autoconsumo en el 

corto plazo. Actividades tales como implementación de biohuertos, crianza de truchas y crianza 

de animales menores...” (Informe Anual 2010, página 20) 

OPORTUNIDADES 

 EXISTENCIA DE INSTITUCIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA ZONA DONDE SE 

EJECUTÓ EL PROYECTO 

Como se mencionó en la sección de fortalezas, el proyecto aunó esfuerzos con otras 

instituciones para el logro de resultados. La existencia de instituciones que venían 

desarrollando proyectos productivos en las zonas, con conocimientos acumulados de 

mercados y productos, facilitó en gran medida los resultados del componente. 

 ORGANIZACIONES SOCIALES EXISTENTES COMO EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

Una de las estrategias del componente, fue la de recurrir a organizaciones comunitarias 

previamente establecidas para la promoción y desarrollo de actividades productivas. Así, 

organizaciones como el Vaso de Leche, facilitaron procesos de convocatoria y organización 

de participantes y facilitó las demostraciones de preparación de alimentos con los del vaso 

de leche y los que producían las familias (verduras, cuyes y gallinas). 

 

 ARTICULACIÓN EN LA ZONA DEL PROGRAMA JUNTOS 

El Programa Juntos, ayudó en la articulación de los servicios públicos como educación y 

salud, y solicitó a sus beneficiarios el cumplimiento de condicionalidades. Su existencia en 

la mayoría de zonas del proyecto, facilitó el logro de resultados a través de las sesiones 
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demostrativas que promocionaba y/o concursos de cocina utilizando alimentos locales 

nutritivos y/o productos de los biohuertos. 

DEBILIDADES 
 

 DÉBIL INCIDENCIA POLÍTICA EN MUNICIPALIDADES 

Uno de los resultados menos visibles del proyecto, es la respuesta de las municipalidades 

de desarrollar actividades del componente de manera regular o incorporarlos a sus planes 

anuales operativos. No es posible señalar en este estudio las razones de esta situación, 

pero podría darse en la débil institucionalidad que caracteriza a muchos municipalidades. 

 “…Si bien es cierto que se tiene identificado dar asistencia técnica a las municipalidades; en el 

2010, sólo la Municipalidad de San Pablo ha recibido asistencia técnica en la elaboración de un 

proyecto (Informe Anual 2010, página 20) 

 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOLO A NIVEL DE ACTIVIDADES, EN ALGUNOS CASOS EL SEGUIMIENTO A LOS 

PROCESOS INTERMEDIOS RECAYÓ EN LOS AGENTES COMUNITARIOS. 

Otra debilidad del proyecto es no haber evidenciado el desarrollo de acciones de 

seguimiento a los resultados del proyecto (como por ejemplo la mejora de ingresos o la 

mejora de consumo proteico) y solo centrarse en el registro de actividades 

(capacitaciones) o procesos (implementación de biohuertos) y crianza de animales 

menores para el autoconsumo. 

“…El compromiso asumido después de la capacitación es que los Agentes comunales realicen el 

seguimiento a las familias que fueron implementadas por el proyecto y por otro lado ellos 

orientaran a las familias para que mejoren la crianza de animales menores en su comunidad…” 

(Informe Anual 2011 página 55) 

AMENAZAS 
 

 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE MUNICIPALIDADES QUE ESTÁN SUJETOS A PARÁMETROS DE GESTIÓN 

PÚBLICA (DEMASIADO TIEMPO Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EXTENSOS) 

El financiamiento de un proyecto con fondos privados no siempre tiene los mismos 

resultados o genera las mismas expectativas cuando son transferidos a agentes estatales 

como municipalidades. La lógica de la gestión presupuestal pública es mucho más rígida y 

sus modificaciones para adaptarse a esquemas de gestión de proyectos sociales toman 

mucho tiempo para implementarse. 

 PÉRDIDA DE LOS BIOHUERTOS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES POR FALTA DE SEGUIMIENTO 

Como se ha visto la promoción de biohuertos familiares y la crianza de animales menores, 

es una actividad que puede practicar la familia para complementar la alimentación de los 

niños y niñas (Ejemplo: zanahoria, espinaca, etc.). Sin embargo una falta de seguimiento 

adecuado puede generar que las familias consuman toda la producción y no se continúe 

con la cadena productiva esperada (es decir que las semillas o crías de animales no se 

vuelvan a sembrar y/o a reproducir). 
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4.5. PROCESO 4: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL Y COMUNAL PARA LA 

SALUD Y EL DESARROLLO 

Para disminuir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 

5años en el ámbito de acción, el modelo de intervención consideró relevante intervenir en la 

gestión comunal y local y definir como objetivo específico para lograr este propósito: 

“fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social articulando los 

sectores público y privado” (PREDECI, Documento Marco). 

Dos consideraciones principales fundamentaron esta decisión: 

La concepción y orientación inicial del modelo de desarrollo a construir, donde la participación 

y cogestión de los actores públicos y privados (enfoques subyacentes) resulta central para 

mejora de las condiciones de vida de la población.  

La preocupación fundamental por la sostenibilidad de la intervención, ya que en vista de que 

su horizonte temporal de financiamiento era de tan sólo cuatro años, debería trabajarse 

intensamente en generar mecanismos que garanticen la continuidad y sostenibilidad de los 

procesos y resultados generados 

4.5.1. CONCEPCIONES QUE SUSTENTAN LAS ORIENTACIONES DE GESTIÓN LOCAL Y COMUNAL 

Tal como se señaló en la descripción inicial del modelo de intervención, una de las apuestas 

centrales del proyecto desde sus orígenes, atendió a la necesidad de fortalecer capacidades de 

gestión local y la participación de los diversos actores sociales para hacer auto sostenible la 

propuesta…. 

“…gestión local lo definimos como un proceso que realiza una serie de actores en el territorio, en 

un escenario local, donde participan actores públicos y privados, los cuales están definiendo 

estratégicas, tácticas, acciones sobre la base de un plan de desarrollo. (Entrevista equipo técnico 

PREDECI) 

En los fundamentos iniciales de la propuesta, se analizó que la desnutrición es causada por 

múltiples factores y que se reconoce que una sola institución (sea pública o privada) no puede 

resolver el problema con acciones aisladas sino organizadas de manera articulada con un 

enfoque de programa. Es por ello que se requiere una concertación responsable y un trabajo 

coordinado y permanente entre instituciones públicas, privadas y organizaciones no 

gubernamentales (PREDECI, Documento Marco). 

Dichas instituciones ahora descentralizadas, disponen de mayores competencias y funciones 

para enfrentar el problema nutricional, pero a la vez, muestran también debilidades en los 

procesos de gestión comunal y local, lo cual limita su intervención en el campo de la salud 

nutrición, desde un enfoque preventivo, reduciendo su acción intergubernamental e 

intersectorial para lograr resultados en este campo.  

Es por ello, que más allá de los paradigmas teóricos que también estuvieron presentes como 

sustento inicial de la propuesta de intervención (enfoques y conceptos orientadores), la 

recuperación del diseño y proceso seguido por el proyecto, aporta evidencias concretas de una 
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clara intencionalidad por concretar en el modelo tres orientaciones conceptuales 

fundamentales para la gestión: la dimensión territorial de la gestión, la articulación 

intersectorial y la cogestión, y los procesos transversales de fortalecimiento de capacidades 

locales (Figura 25). 

 SOBRE EL ENFOQUE TERRITORIAL: 

El enfoque territorial que persiguió el programa, una primera evidencia de la 

intencionalidad de la intervención, lo constituye el contenido esencial de seis de las ocho 

estrategias principales que se propuso inicialmente el proyecto. Cada una de ellas alude al 

algún factor fundamental de orientación hacia el desarrollo territorial local. Recordemos: a) 

el abordaje integral y multisectorial y la articulación local, b) el fortalecimiento de las 

instituciones (del gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales, direcciones 

regionales de salud, vivienda, agricultura, y de las redes de servicios de salud); c) la 

participación y empoderamiento ciudadano; d) la búsqueda de corresponsabilidad en el 

aporte de recursos hacia resultados; e) el fortalecimiento de la identidad local territorial a 

través del tratamiento intercultural y también de la equidad de género y f) el 

fortalecimiento de las empresas privadas para la inversión social, acorde con las 

necesidades del territorio.  

FIGURA 25. Enfoques teóricos y estratégicos que sustentan la intervención del componente 

 

De otro lado refuerza el carácter territorial de la propuesta, el tipo de actores que fueron 

convocados a sumarse a esta iniciativa: Actores de Gobierno Regional y la Municipalidad, 

DIRESA, Organizaciones comunales vinculadas a la alimentación y saneamiento básico. La 

búsqueda de integrar las competencias de estos actores locales con las funciones y tareas 

derivadas de las líneas de intervención del proyecto, resultan claves para un proceso de 

fortalecimiento de la capacidad local.  

 EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:  

Las estrategias centrales del proyecto también pusieron énfasis en la capacitación y 

principalmente en la asistencia técnica como medio para preparar a las instituciones para la 

conducción del proyecto a partir del cuarto año dela ejecución. 

Componente 
Gestión Local 

Desarrollo Territorial 

Desarrollo de Capacidades y 
Fortalecimiento Institucional 

Corresponsabilidad en 
la gestion 

Articulacion 
Intersectorial 
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En el horizonte de planificación del proyecto “la transferencia” es un concepto que se 

incorpora desde el inicio, mediante esta estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad 

desde las instituciones pares corresponsables de la gestión. 

En otro nivel de análisis, el fortalecimiento de capacidades también se evidencia como 

intencionalidad de trabajo hacia las organizaciones sociales, al promoverse el 

empoderamiento ciudadano como estrategia fundamental.  

Es preciso señalar que las capacidades a promoverse se enmarcan en los procesos de 

reforma de la gestión pública como son la gestión por resultados y la coordinación 

programática con los programas de alfabetización, desarrollo de sistemas de agua y 

saneamiento y proyectos productivos. 

 SOBRE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL INTERSECTORIAL:  

Para generar la sostenibilidad de las actividades que promuevan la reducción de la 

desnutrición infantil se requiere, que los diferentes niveles de gobierno realicen un trabajo 

concertado con la sociedad civil y privados (POA, 2011) 

De manera específica, encontramos desde la génesis de la propuesta, una concepción de 

cogestión y Alianza publico privada, que sostiene el acuerdo de intervención con el 

Gobierno Regional. También la revisión de experiencias anteriores, así como los propios 

procesos de reforma estatal “hacia resultados” aportaron en el mismo sentido, razón por la 

cual este proyecto define una orientación clara de trabajo intersectorial y con bases en la 

coordinación, concertación local y articulación de intervenciones para el logro de los 

resultados propuestos. 

 LA CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN:  

Constituye un supuesto básico del modelo de gestión, y una estrategia que permitirá el 

diseño de mecanismos para relacionar asignación de recursos con resultados, fomentando 

la participación responsable de todos los actores involucrados  

La responsabilidad que promueve este componente en cada espacio territorial, se traduce 

en compromiso de gestión y aporte al co-financiamiento de las intervenciones orientadas a 

resultados de reducción de la desnutrición. 

4.5.2. ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLÓ EL COMPONENTE: 

Sobre la base de estas concepciones programáticas y de gestión, bastante claras en el diseño, 

el componente se echa andar en el año 2009 definiendo orientaciones, actividades e 

indicadores, que no en todos los casos se lograron concretar con la misma eficacia, como más 

adelante analizaremos. 

Si intentamos recuperar una mirada longitudinal de la intervención de este componente 

durante los años de ejecución del proyecto, encontraremos que se observaron algunas 

variaciones en cuanto a la direccionalidad de sus objetivos y estrategias; sin embargo también 
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comprobaremos que el problema fundamental no se expresa en su diseño, pero si en su 

ejecución y logro de metas propuestas.  

FIGURA 26. Orientaciones principales del componente de Gestión Local 

 

Revisemos en el siguiente gráfico (Figura 26) las orientaciones fundamentales que buscó 

desarrollar este componente.  

En la Tabla 35 que aparece a continuación, hemos tratado de recuperar las orientaciones y 

actividades específicas desarrolladas por el proyecto y reportadas por los informes anuales. 

En esta sistematización podemos observar que no todas las actividades previstas se 

sostuvieron con la misma fuerza en los cuatro años de proyecto, sin embargo encontramos 

como constantes las tres orientaciones esenciales ya mencionadas y una cuarta orientación 

que es incluida desde el año 2010. 

La lectura descriptiva de este componente, puede evidenciarse también a partir de la siguiente 

Tabla, que intenta mostrar que aunque el objetivo específico de gestión local se mantuvo 

invariable durante todo el ciclo de proyecto, si se observaron cambios importantes en la 

medida de logro definida para sus actividades. 

Tal como evaluamos más adelante se ha percibido dificultades para cifrar los indicadores más 

adecuados que evidencien la concreción de los procesos de gestión local requeridos por el 

modelo propuesto. El Documento Marco del proyecto, definió cinco indicadores claves, tres de 

los cuales se mantuvieron invariables, pero se incorporan desde el año 2010 algunos 

indicadores adicionales, que aunque siempre relacionados a capacidades comunales y locales, 

limitaron el seguimiento comparativo anual y la evidencia de logro. 

 

 

GESTIÓN 
LOCAL 

1.Fortalecimiento 
de la organizacion 

comunitaria 
existente 

3. Incremento de 
recursos del 
presupuesto 
participativo 

Fortalecimiento 
del CORESAN 

2. Capacitación 
de las Juntas 
vecinales y / 

CODECO 
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TABLA 35. Orientaciones del Componente de Gestión Local, reportadas por los informes anuales 

Líneas de actividad 
planificadas 

ACTIVIDADES REPORTADAS 

Año 2009 Año 2010 Años 2011- 2012 
a) Fortalecimiento de la 

organización 
comunitaria existente. 

 

Mejora de capacidades de 
organizaciones 
comunitarias en gestión de 
proyectos comunales: 
capacitación a 
organizaciones sociales 
para promover u 
articulación a procesos 
participativos, 
especialmente 
presupuestos 
participativos 

Conformación y fortalecimiento de 
Comité de Desarrollo Comunal- 
CODECO 
 

Capacitación de las organizaciones 
en gestión de proyectos salud 
nutrición y conformación de 
CODECOS 

 Mejora de capacidades de la 
municipalidad para la identificación y 
focalización de niños y niñas menores 
de 36 meses y de mujeres gestantes. 

Concertación entre autoridades 
comunales y EESS  

b) Capacitación de las 
juntas vecinales u 
organizaciones 
comunitarias en 
planeamiento y 
proyectos orientados a 
la mejora de la salud y 
el desarrollo. 

Asistencia Técnica en 
construcción de un 
modelo de gestión local 
(Ichocán) 

Asistencia Técnica a las 
Organizaciones comunitarias para 
incluir proyectos de desarrollo social 
en el Presupuesto Participativo 

Asistencia Técnica a las 
Organizaciones comunitarias para 
incluir proyectos de desarrollo 
social en el Presupuesto 
Participativo Acompañamiento para la 

priorización de la 
ejecución del sistema de 
agua potable de la capital 
del distrito 

c) Incremento de 
recursos del 
presupuesto 
participativo en 
acciones de desarrollo 
social. 

 

Incidencia con 
Municipalidades para el 
incremento de recursos 
del presupuesto 
participativo en acciones 
de desarrollo social: 
Sensibilización y 
socialización sobre la 
importancia de los 
componentes del 
programa en el 
crecimiento y desarrollo 
de los niños y niñas. 

Fortalecer la gestión local para el 
diseño de proyectos de inversión 
pública social con Municipalidades 
con énfasis en salud y nutrición 
preventiva promocional 

Facilitar a las municipalidades el 
padrón nominal de niños y niñas 
menores de 36 meses y de 
mujeres gestantes 
 

Facilitar a las municipalidades el 
padrón nominal de niños y niñas 
menores de 36 meses y de mujeres 
gestantes 

Asistencia Técnica en Plan de 
Incentivos Municipales 

Desarrollar capacidades de 
funcionarios en la formulación de PIPs 
y promoción de la participación 
vinculados a Salud y Nutrición 

Desarrollar capacidades de 
funcionarios en la formulación de 
PIPs y promoción de la 
participación vinculados a Salud y 
Nutrición 

d) Fortalecimiento del 
espacio regional 
(CORESAN) y espacios 
locales de articulación 
de instituciones 
públicas y privadas en 
el marco de la 
estrategia CRECER 

 Fortalecimiento del espacio regional 
(CORESAN) y espacios locales de 
articulación de instituciones públicas 
y privadas en el marco de la 
estrategia CRECER 

Fortalecimiento del espacio 
regional (CORESAN) y espacios 
locales de articulación de 
instituciones públicas y privadas 
en el marco de la estrategia 
CRECER 

Fuente: Plan Operativo del proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca 2009-2012. Elaboración propia 

TABLA 36. Objetivos e Indicadores del componente Gestión Local 

 Documento 
Marco 

POA 2009 POA 2010 POA 2011-2012 

OBJETIVO DEL 
COMPONENTE 

Fortalecer la gestión 
local y la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 
articulando los 
sectores público y 
privado. 

Fortalecer la 
gestión local y la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 
articulando los 
sectores público 
y privado. 

Fortalecer la gestión local y la 
participación ciudadana en el 
desarrollo social especialmente 
en la nutrición infantil 
articulando sectores público y 
privado 

Fortalecer la gestión local y la 
participación ciudadana en el 
desarrollo social, 
especialmente en la nutrición 
infantil, articulando los 
sectores público y privado 

JUNTAS/CODECOS % de comunidades 
con Juntas 

120 
organizaciones. 

Nº de organizaciones 
fortalecidas en temas 

N° de organizaciones 
comunales fortalecidas 
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 Documento 
Marco 

POA 2009 POA 2010 POA 2011-2012 

Vecinales/ Comités 
de Desarrollo 
Comunal 
organizadas. 

 relacionados con la salud, 
nutrición y el saneamiento 
básico. 

 

 

(CODECOS o cualquier otra 
forma de organización de 
gestión comunal).  
N° de organizaciones 
comunales promovidas para la 
gestión comunal (en la 
modalidad de CODECOS 

PLANES y 
PROYECTOS 
COMUNALES DE 
SALUD 

% de Juntas 
Vecinales/ Comités 
de Desarrollo 
Comunal formulan 
planes y proyectos 
comunales des alud 
y desarrollo 

120 planes de 
salud 
120 
comunidades 
con asistencia 
técnica en 
planificación 
para la salud y 
desarrollo 

 Nº de proyectos que 
benefician la lucha contra la 
desnutrición incorporados en 
los procesos del presupuesto 
participativo y en el 
Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) de las 
municipalidades 

COMUNIDADES 
CON SISTEMAS DE 
VIGILANCIA 

% de comunidades 
con Sistemas de 
Vigilancia Comunal 
de Salud y Nutrición 
funcionando 

   

INCREMENTO DE 
PPTO DESTINADO a 
ACCIONES SALUD 

% de 
municipalidades 
distritales 
incrementan en 
20% el presupuesto 
destinado a 
acciones salud y 
nutrición con 
respecto a la línea 
de base. 

90 funcionarios 
sensibilizados 
en inversión en 
primera infancia 

% de incremento de inversiones 
municipales en temas de salud 
y saneamiento básico. 

Propuesta de creación de una 
unidad formuladora de PIPs en 
la estructura organizativa de 
REMUR Cajamarca 

N° de funcionarios municipales 
capacitados en la formulación 
de PIPs en Agua y 
Saneamiento; Salud y 
Nutrición; y Proyectos 
Productivos a nivel de 
especialización. 
 
N° de municipalidades con 
registro nominal de 
beneficiarios de programas 
sociales actualizados (DS 002-
003). 

MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES QUE 
CONTRATAN 
FACILITADORAS DE 
NUTRICIÓN 

Porcentaje de 
municipalidades 
distritales que 
contratan 
facilitadoras 
desnutrición a partir 
del segundo año de 
ejecución. 

   

ORG. 
CAPACITADAS 
EN MANEJO DE 
INST. GESTION 

 120 
organizaciones 
capacitadas 

Niños y niñas viven en 
COMUNIDAD que propone 
Proyectos de nutrición e 
higiene en Presupuesto 
participativo o a otros 

 

N° de planes trabajo 
elaborados para las 
organizaciones comunales 
N° de organizaciones de 
gestión comunal capacitadas y 
sensibilizadas en PP. 
N° de Organizaciones que 
gestionan proyectos en PP con 
énfasis en nutrición, agua y 
saneamiento y proyectos 
productivos. 

FUNCIONARIOS 
ASISTIDOS EN 
PPTO 
PARTICIPATIVO 

 12 
municipalidades 
con AT en PPTO 
participativo 

Nº de municipalidades 
capacitadas en presupuesto 
participativo para incorporar 
acciones de salud, nutrición, 
agua y saneamiento básico. 

Registro nominal de 
beneficiarios actualizado y 
autenticado en la municipalidad 
(DS 002 - 003) 
 
Firma de acuerdos de 
gobernabilidad que priorice la 
inversión en la primera infancia 

Nº de municipalidades y 
organizaciones capacitadas y 
sensibilizadas en presupuesto 
participativo con enfoque por 
resultados, para incorporar 
acciones de salud, nutrición, 
agua y saneamiento básico. 

Fuente: Plan Operativo del proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca 2009-2012. Elaboración propia 
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PRIMERA ORIENTACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL EXISTENTE. 

Esta primera orientación se organizó a través de “niveles de intervención”, diferenciando la 

acción a nivel comunitario de la intervención a nivel local y regional. 

 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EXISTENTE 

A nivel de comunidad, hemos fortalecido la capacidad de gestión de la comunidad, ayudándoles a 

conformar el Comité de Desarrollo Comunal o la Junta Vecinal Comunal. 

Bajo esta estrategia se han realizado las acciones orientadas a fortalecer la participación de 

las organizaciones y autoridades comunales y locales en espacios de toma de decisiones. 

También se ha promovido el fortalecimiento de las organizaciones para que puedan 

demandar y gestionar acciones, intervenciones o proyectos que contribuyan a mejorar la 

salud y la nutrición de niños y niñas.  

La organización comunal se concibió desde el proyecto base esencial para la sostenibilidad 

de las acciones de los componentes de salud comunitaria, saneamiento y actividades 

productiva. Así, en la primera etapa del proyecto se realizaron actividades de 

reconocimiento de las condiciones locales que ofrecía cada distrito para la acción de 

organización. La línea de base, levantó información sobre los distritos y comunidades que 

no contaban con juntas o comités de desarrollo comunal organizados para trabajar por la 

salud y nutrición, así también se identificaron las zonas que no contaban con sistemas de 

vigilancia de la salud y nutrición funcionando. 

Una de las actividades más importantes estuvo dirigida a incrementar el número de juntas 

locales/ comités de desarrollo comunal organizados para trabajar por la salud y nutrición. 

Sobre el particular  

 FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADOS EN EL NIVEL LOCAL Y REGIONAL 

Se ha logrado promover y fortalecer 11 espacios de concertación en donde interactúan 

actores públicos y privados. Estos espacios se han denominado de la siguiente manera: 

CODISAN (COMITÉ DISTRITAL DE SALUD Y NUTRICIÓN) en Chugur, Hualgayoc, Bambamarca, 

Tacabamba, Chetilla, La Asunción CODISAN-E, (Comité Distrital de Salud y Nutrición de La 

Encañada) Comités de Desarrollo Local en Guzmango, Calquis, Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza en Tabaconas, Comité Distrital por el Agua Segura en Pomahuaca. 

Es importante resaltar que estos espacios vienen siendo liderados por las Municipalidades 

y Establecimiento de Salud, participan también otros actores públicos, las ONG, proyectos 

privados, y en muchos de los casos JASS. 

SEGUNDA ORIENTACIÓN: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ACTORES LOCALES  

En esta segunda orientación, la intervención fue diversificándose a través de los años. Hemos 

logrado identificar hasta seis líneas de actividad específicas reportadas en los diferentes 

ámbitos de acción del proyecto. 
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 CAPACITACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES U ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN PLANEAMIENTO Y 

PROYECTOS COMUNALES ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA SALUD Y EL DESARROLLO. 

A través de esta estrategia se ha trabajado conjuntamente con los municipalidades 

distritales y provinciales para desarrollar actividades de capacitación a las Juntas Vecinales 

o Juntas Comunales para el manejo de instrumentos de gestión: diagnósticos, planes 

participativos y formulación de pequeños proyectos de desarrollo social, a fin de que 

puedan prepararse mejor para participar en los presupuestos participativos, incorporando 

proyectos de salud y nutrición. 

Se esperaba que estas acciones logren articularse a la estrategia de gestión por resultados 

que desde el propio gobierno nacional con los Programas Presupuestales Estratégicos, se 

vino impulsando en los últimos años. Así se ha buscado impulsar actividades y proyectos 

comunales y locales que contribuyan a reducir los índices de la desnutrición infantil.  

Se ha brindado asistencia técnica a las Juntas Vecinales para la ejecución y evaluación de 

procesos de planificación vecinal para la salud y el desarrollo. El propósito es el 

fortalecimiento de los líderes y autoridades comunales para identificar, comprender e 

interiorizar las prácticas que conducen a la desnutrición infantil y que ellos recreen 

soluciones acordes a sus recursos y entorno cultural. 

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CODECOS  

“A nivel de comunidad, hemos fortalecido la capacidad de gestión de la comunidad, ayudándoles 

a conformar el Comité de Desarrollo Comunal o la Junta Vecinal Comunal.” (Facilitadora 

comunitaria del Proyecto) 

Uno de los actores más relevantes en la acción local, conjuntamente con las 

Municipalidades fueron los CODECOS, instancias organizativas de segundo nivel que reunió 

a los representantes de cada una de las organizaciones, a los líderes, al teniente 

gobernador, agente municipal, etc.,  

El proceso de fortalecimiento comunal, se da a partir de la conformación de CODECOS, el 

COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL o la Junta Vecinal Comunal que aglutinó a varios actores. 

Para realizar este proceso de fortalecimiento el proyecto desarrolló una estrategia una guía 

que explica los pasos para fortalecer el COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL. Este trabajo se 

realizó en coordinación con el Equipo Técnico del Área de Fortalecimiento de ALAC. 

En la Figura 27 se encuentran las fases del proceso para el fortalecimiento de la 

organización comunal. 

Es importante mencionar que estos planes comunales se elaboran en el marco de los PDC 

distritales correspondientes 
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FIGURA 27. Fases para el trabajo con CODECOS 

 

 FORTALECIMIENTO DE OTRAS ORGANIZACIONES DE BASE  

Tanto en el ámbito PREDECI, como ALIANZA a través de las reuniones conjuntas con Salud, 

PREDECI y JUNTOS, se ha fortalecido a las organizaciones comunales para la gestión de 

soluciones en salud y nutrición, a raíz de estas iniciativas se ha formado los comités de 

gestión local. 

Por ejemplo durante el año 2010: 

“En el distrito de Ichocán, se ha trabajado con 06 organizaciones en la promoción de la inversión 

en la primera infancia, contando para ello con la participación del personal de salud, responsable 

de programa vaso de leche de la municipalidad; en dicha reunión se llegó a los siguientes 

acuerdos: que se debe tener mayor prioridad a los niños y niñas menores de 1 año y gestantes 

para esto se debe facilitar la lista de niños y niñas menores de 3 años y gestantes por parte de 

Salud”. (Informe Anual 2010) 

 SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  

Esta acción se concentró en los primeros años de ejecución del proyecto. Se desarrollaron 

acciones de coordinación y sensibilización de aproximadamente 124 autoridades 

municipales (alcaldes, regidores y funcionarios) de 17 municipalidades provinciales y 

distritales y en aproximadamente 15 centros poblados de los distritos de Cajamarca, La 

Encañada y Bambamarca, Condebamba, Sorochuco, Huasmín, etc., sobre la importancia de 

los componentes del programa en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Esta 

actividad que fue apoyada desde el componente IEC, ha sido fundamental para lograr un 

convencimiento de las autoridades sobre la necesidad de invertir en intervenciones para la 

reducción de la desnutrición infantil. 
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 DESARROLLAR CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS EN LA FORMULACIÓN DE PIPS Y PROMOCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN VINCULADOS A SALUD Y NUTRICIÓN 

El fortalecimiento se logró a partir de sesiones de capacitación que se desarrollaron en el 

marco del PLAN DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y PLAN DE 

MODERNIZACIÓN MUNICIPAL (D.S. 002- D.S. 003), norma que permitía a las municipalidades el 

cumplimiento de metas establecidas en salud y saneamiento básico.  

Los talleres de capacitación a las municipalidades se realizaron haciendo énfasis en la 

adecuada distribución y asignación de recursos para proyectos en salud y saneamiento y 

apoyando el proceso de actualización de los padrones nominales de gestantes, niños y 

niñas menores de tres años en los distritos identificados (05 distritos). 

“Para los ámbitos de la Alianza PREDECI, estas capacitaciones se han brindado a las 

municipalidades de Chetilla, Calquis, Ichocán, Miguel Iglesias, Sorochuco, Huasmín y Bambamarca 

en el marco del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal y el Programa de 

Modernización Municipal. En este sentido se ha incidido para que cada municipalidad incluya 

inversión en agua, saneamiento y salud”. (Informe Anual 2010)  

 ¿CÓMO SE DESARROLLÓ ESTA ACTIVIDAD? 

Esta iniciativa fue un trabajo conjunto con la REMUR Cajamarca, se realizó a través de 

talleres informativos, en donde se concertó con instituciones como SIS, DIRESA, RENIEC y 

de esa manera cada una de las instituciones involucradas cumplía sus propias metas 

programadas.  

Los talleres informativos se realizaron en 10 municipalidades, siendo 07 distritos parte del ámbito 

del proyecto. (Bambamarca, Ichocán, Celendín, Chilete, Chetilla, Pomahuaca, Colasay y 

Tabaconas), sin embargo el seguimiento y monitoreo de realizó en 05 distritos. (Informe anual del 

Proyecto, Año 2010) 

El Presupuesto Participativo se constituye en un instrumento importante para impulsar el 

desarrollo comunal con participación de la comunidad organizada, por esta razón es una 

oportunidad para que los CODECOS o cualquier organización comunal puedan gestionar sus 

proyectos priorizados. Durante el año se ha trabajado con los funcionarios de 06 municipalidades 

del ámbito del proyecto (Asunción, Ichocán, Chetilla Bambamarca, Condebamba) con la finalidad 

de apoyar en la implementación de dicho proceso. (Informe Anual del Proyecto, Año 2012) 

La formulación de proyectos de inversión fue una de las actividades claves de este 

componente, pero que al mismo tiempo mostró un limitado avance.  

Luego de realizada la sensibilización y dadas las condiciones de financiamiento a partir del 

Plan de incentivos y Plan de Modernización Municipal, el ciclo de fortalecimiento debería 

cerrarse con la asistencia técnica adecuada para que los funcionarios municipales logren 

entrenamiento en la formulación de PIP sociales orientados a reducir la desnutrición que 

puedan ser priorizados en los presupuestos participativos. 

Pese a que se generó un acuerdo de colaboración con la REMUR Cajamarca, y un plan 

operativo para viabilizar la constitución de una Unidad de Formulación de Proyectos de 
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Inversión Pública, la propuesta no logró concretarse totalmente, en algunos casos por 

conflictos en la zona:  

No ha sido posible ejecutar lo programado porque las Municipalidades de Miguel Iglesias, 

Huasmín, Tongot no facilitaron las condiciones necesarias, agudizándose por el conflicto socio 

político. . (Informe Anual del Proyecto, Año 2012) 

En otros casos los proyectos no lograron implementarse, pero se consiguió incidir en otras 

actividades vinculadas a los resultados nutricionales 

“… A la fecha aún no se ha logrado que se implementen proyectos enmarcados en el modelo de 

intervención del PREDECI; sin embargo se ha logrado hacer incidencia en el financiamiento de 

actividades relacionadas a determinantes sociales, como es el caso de las Municipalidad de la 

Encañada que ha previsto implementar 3,000 cocinas mejoradas (500 cocinas en el 2012 y 2500 

en 2013), La Municipalidad de Ichocán a la fecha está implementando un proyecto de cocinas 

mejoradas para 200 familias... “(Informe Anual del Proyecto, Año 2012) 

Otra condición fundamental para avanzar en la aplicación de los programas dirigidos a la 

salud y nutrición, más aún si se trataba de aplicar nuevos recursos de inversión como los 

fondos de incentivos, era contar con una adecuada identificación de los beneficiarios 

finales para poder focalizar la atención de los proyectos.  

El proyecto realizó un estudio para identificar los aspectos de la gestión municipal 

necesarios a mejorar para optimizar la inversión pública que se daría en el marco del 

Decreto Supremo de modernización de la gestión municipal, encontrando que:  

 Existía precariedad en la focalización de beneficiarios, lo cual estaría influyendo en la 

selección arbitraría y poco técnica de los beneficiarios. 

 Existía incredulidad que los productores locales puedan abastecer al PVL, generando 

de esta manera más oportunidades laborales e ingresos para las personas de la zona. 

Esta incredulidad obedecía a varias razones que tendrían sus orígenes en la 

normatividad del Estado, los intereses de grandes empresas, políticos y las carencias 

de recursos y potencialidades de los propios productores de la zona. 

 El Programa del VASO DE LECHE (PVL) constituía el programa social principal de las 

municipalidades, y su orientación hacia los grupos vulnerables era muy relativa , por 

dificultades de información 

En el marco de aplicación del SISFHO, durante los años 2011 y 2012 se enfatizó la asistencia 

técnica del Proyecto para lograr sistemas de identificación de beneficiarios de los 

programas sociales locales  

 ACCIONES DE INCIDENCIA CON CANDIDATOS A MUNICIPALIDADES 

Ha sido inevitable para el proyecto, idear alguna medida de respuesta antes las coyunturas 

de elecciones que atravesaron el proyecto, y que a la vez llevaron a cambio de autoridades 

sensibilizadas en la fase anterior. Es por ello que tanto en los procesos de elecciones 

regionales (2010), como locales, el proyecto desarrollo actividades de incidencia con los 

candidatos.  
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A nivel regional, se participó de la planificación, organización y ejecución del acuerdo regional 

con la participación de 07 candidatos de la presidencia regional en el evento.  

En el ámbito local, se ha participado en los grupos impulsores para la realización de los foros de 

Debate Político (Bambamarca, Celendín, San Marcos, Jaén, Pomahuaca, San Ignacio, Tabaconas, 

San Pablo, Tumbadén, Contumazá, San Miguel, Cajabamba, así como Yauyucán y Chugur en 

forma indirecta). Estos espacios han sido importantes para promover la importancia de la 

inversión en la primera infancia y firmar acuerdos de gobernabilidad, con metas en la dimensión 

social con énfasis en Salud. Esta actividad se ha realizado en coordinación con la REMUR y la 

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza del Nivel Regional, obteniendo como resultado 

20 candidatos sensibilizados. 

TERCERA ORIENTACIÓN: INCREMENTO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

La estrategia se desarrolló a partir de reuniones de asistencia técnica a las municipalidades 

para definir pautas del Presupuesto Participativo, de manera que se considere un porcentaje 

para las iniciativas en el campo social, especialmente en las intervenciones de salud, nutrición, 

agua y saneamiento básico. 

 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA INCLUIR PROYECTOS DE DESARROLLO 

SOCIAL EN PLANES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS 

Esta línea de actividad permitió a nivel distrital, participar de los talleres de actualización de 

planes de desarrollo y Presupuesto Participativo para la priorización de proyectos. Sin embargo 

la acción tuvo cobertura limitada. Por ejemplo en Sorochuco, se logró apoyar la priorización de 

proyectos de Fortalecimiento a JASS e Implementación de Biohuertos. Sin embargo en otras 

municipalidades con menos recursos este apoyo no llegó oportunamente.  

“A nosotros con la justa el presupuesto nos alcanza para hacer una o dos obras, con lo que la 

municipalidad nos asigna en PP, ahí tenemos que estar para recibir algo… Somos seis caseríos. No 

tenemos un plan estratégico, si me han dicho que es bueno, pero tampoco tenemos apoyo para 

hacerlo….” (Alcalde C.P. Huambocancha Baja) 

A nivel provincial, se ha logrado asesorar la realización de talleres de presupuesto 

participativo. A nivel de la región Cajamarca, el proyecto fue acreditado como agente 

participante a partir del año 2011, lo cual le permitió participar de algunas reuniones del 

equipo técnico para la revisión de una cartera de proyectos viables de impacto regional.  

CUARTA ORIENTACIÓN: FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO REGIONAL (CORESAN) Y ESPACIOS LOCALES DE 

ARTICULACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CRECER 

Esta orientación que fue incorporada en el año 2010, respondió esencialmente a la necesidad 

de fortalecer un espacio representativo intersectorial de nivel regional, con orientación hacia 

la reducción de la desnutrición infantil. 

También en este marco se priorizó las actividades de asistencia técnica para el CODISAN 

Bambamarca, y se promovió la conformación de este espacio intersectorial en el distrito de 

Tacabamba. 
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La acción estuvo a cargo de las facilitadoras comunitarias y el supervisor de la zona, así como 

de otras instituciones interesadas en el tema como CÁRITAS, PRONAA, JUNTOS, ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN, un representante de la municipalidad, e instituciones educativas.  

Para la conformación de este espacio se tomó como referente el modelo de articulación del 

Comité Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición CORESAN. (Facilitadora comunitaria del 

Proyecto). 

 ORIENTACIONES EN LA FASE DE TRANSICIÓN  

Para finalizar la descripción de las orientaciones que siguió este componente, y que como 

veremos más adelante, observó debilidades en la continuidad de su ejecución, es preciso 

señalar que durante la fase final del proyecto (plan de transición), su actividad se redujo 

drásticamente, limitándose a desarrollar solo una línea de actividad orientada al 

fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunitarias para contribuir en la 

mejora de la salud y nutrición y el desarrollo comunal.  

Esta fase priorizó la asistencia técnica a las municipalidades y personal de los 

establecimientos de salud para que en forma conjunta realicen capacitación a las 

organizaciones comunitarias para incluir proyectos de desarrollo social en el presupuesto 

participativo de sus distritos (CODECOS u otra modalidad de organización fortalecidos para 

mejorar la gestión comunal con énfasis en salud y nutrición). 

En correspondencia solo se han propuesto seguir dos indicadores de resultado: 

Comunidades que proponen proyectos de salud-nutrición, y municipalidades capacitadas 

en fortalecimiento de la organización comunal. 

TABLA 37. Indicadores Componente Gestión Local – Plan de transición 

Indicador Criterio Programa T. Población Meta Alianza 
N° de comunidades que proponen proyectos en 

salud y/o nutrición. 
50.0% 90 45 

N° de Municipalidades capacitadas en 
fortalecimiento de la organización comunal. 

100.0% 11 11 

  Fuente: Plan de transición, Alianza por la Nutrición PREDECI, 2013. 

 

4.5.3 ACTORES INVOLUCRADOS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS  

El componente de gestión es un componente vertebrador de la intervención del proyecto, de 

allí que su ejecución involucró al sector salud, ONG locales de cada ámbito de acción, aunque 

no se involucró al total de los actores locales. 

Sin embargo, una observación relevante es que este comportamiento de los actores, su 

número, su nivel de relación, posicionamiento y participación en las acciones del componente, 

por cada ámbito comunal y distrital fue casi siempre diferente, dependiendo de varios 

factores: algunos relacionados a su propia dinámica y participación (de los actores locales), y 

en otros casos condicionado al nivel de profundización de la intervención del proyecto. En 

menos casos, fueron factores externos los que influyeron o determinaron la acción de los 

actores claves. 
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Otro elemento relevante a anotar es que al ser un componente de “gestión”, no es posible que 

cobre vida sin la acción activa de las instituciones de gobierno y actores claves del territorio. 

TABLA 38. Actores y Roles desplegados en el componente de Gestión Local 

Rol - Incidencia 
Actor 

Rol Influencia 

Organizaciones Sociales 
de Base y Comités 
locales 

Dependiendo de la zona, han constituido 
beneficiarios (activos y pasivos) del 
proyecto. Han contribuido a movilizar 
recursos locales, han constituido bases 
activas de los CODECOS, y liderazgos clave 
para el logro de resultados.  

Han tenido un nivel bajo de incidencia en 
resultados, aunque principalmente han 
cumplido un rol de beneficiario activo. 

Organizaciones 
comunales de segundo 
Nivel (CODECOS, JASS, 
etc.) 

Se han constituido en actores claves para 
el desarrollo de este proyecto, siendo 
importante su acción individual como 
líderes locales (generadores de corrientes 
de opinión) y como representantes de un 
colectivo que asumió tareas y 
responsabilidades de gestión local. 

Su existencia ha representado factores de 
oportunidad para el proyecto.  
Su funcionamiento pudo ser capitalizado como 
una fortaleza de la gestión local con alta 
incidencia en los cambios producidos. 

Municipalidad Tiene competencia en el campo de la salud 
y la atención de la desnutrición,  
Su rol de gobierno exigía de ellos una 
intervención promotora y articuladora. 
 
 
 

No se logró ejercer el rol esperado 
Ha mostrado limitadas capacidades de gestión 
y dificultades de liderazgo y articulación. 
Su rol mejoró a partir de la intervención en el 
proyecto, constituyéndose en actores centrales 
de los cambios producidos. En algunos distritos 
como Condebamba, Asunción y Chetilla, que 
tuvieron un rol protagónico.  

Redes de 
Municipalidades  

Apoyar técnicamente. Contribuir a la 
incidencia en procesos de inversión 
pública. Favorecer procesos de desarrollo 
de capacidades. 

Han constituido una oportunidad para el 
proyecto, pero al igual que otras instituciones 
fue debilitada por el contexto socio político. 

Establecimientos de 
Salud 

Actor sectorial co-responsable de la 
intervención del componente 1 
Rol de coordinación intersectorial y de 
trabajo conjunto con la municipalidad y 
organizaciones comunales. 

Su incidencia ha sido importante para el 
proyecto. 
En pocos casos logró sumarse a colectivos 
locales de acción intersectorial. 

DIRESA Cumplió su rol rector, de información, 
comunicación con las redes micro redes y 
establecimientos de salud  

Su acción rectora no fue percibida en el ámbito 
local y comunal. 

Escuelas  Debieron jugar rol articulador y facilitador 
de la intervención. 
Mantuvieron coordinación lateral. 

Incidencia débil en los resultados. 
Salvo algunas zonas tuvieron poca participación 
en espacios intersectoriales.  

Gobierno Regional Líder central del proyecto. Jugo rol activo 
´por momentos del proceso. Cambios de 
autoridades influyeron en la 
discontinuidad de su participación. 

En los momentos que participó activamente su 
rol fue decisivo para incidir en el conjunto de 
actores y para tomar decisiones sobre procesos 
en curso. 
No logro ser el actor aglutinador ni convocante.  

Autoridades Comunales 
(Gobernador, Teniente 
Gobernador, Presidente 
Rondas)  

Liderazgos reconocidos con alta 
participación en la actividad comunal 

Alta incidencia en los cambios generados. 

Facilitadores del 
Proyecto 

Facilitadores, dinamizadores, cumplieron 
rol promotor y concertador con los 
diversos actores públicos. 
Sus características personales y 
posicionamiento jugaron a favor o en 
contra del proceso  

En este componente su incidencia fue débil, 
por rol poco claro, desinformación del contexto 
y liderazgo en el campo de la gestión. 
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Pese a la heterogeneidad de la participación y roles de los actores en cada contexto distrital 

particular ensayaremos una aproximación a los roles que estos jugaron y su incidencia más o 

menos general en los resultados del componente (Ver Tabla 37). 

4.5.4. FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Para comprender mejor los alcances y límites que tuvo este componente al interior del 

proyecto, hemos buscado identificar en primer lugar los factores internos que le dieron 

orientación y contenido a la propuesta, y permitieron su aplicación. A continuación también 

hemos buscado precisar las condiciones del entorno que favorecieron su impacto en algunos 

ámbitos del proyecto.  

FORTALEZAS 

 CONCEPCIÓN CLARA Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LA DECLARACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO 

El componente de gestión local es claro en su formulación inicial, sustento y orientación. 

Cuenta con bases teóricas y experienciales, que le otorgan un sentido de pertenencia a la 

propuesta y una garantía anticipada de los efectos que podía tener en torno a la 

sostenibilidad de la intervención. 

 ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN DEL NIVEL COMUNAL  

Hemos valorado como fortaleza la intensa atención que se puso a la dinámica cultural, 

aunque también podría ser una debilidad cuando este énfasis supuso dejar de lado la 

intervención a nivel distrital. En la mayoría de casos el énfasis comunal de la intervención 

ha permitido un enraizamiento de la propuesta y un mayor nivel de participación y 

compromiso de líderes y organizaciones de base, actores que hicieron posible la 

implementación de los procesos planificados, y que de alguna manera pueden hacer 

sostenible la experiencia, ya que son autoridades comunales y familias cuya permanencia 

no está afectada por los procesos electorales y rotación de cargos.  

 PRESENCIA CONTINUA DE LOS FACILITADORES Y FACILITADORAS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD  

Ha sido clave el rol jugado por los facilitadores y facilitadoras comunitarios con una 

permanencia intensiva en el trabajo de campo y en la relación de cercanía desarrollada con 

los actores comunales y familias beneficiarias. Su mayor o menor información sobre los 

procesos locales y regionales a ser articulados, su nivel de liderazgo y dedicación a la tarea 

han sido determinantes para lograr la concertación, e interacción de agentes 

intersectoriales diversos. Ha representado en gran medida una capacidad instalada “clave” 

para favorecer sinergias entre los diversos componentes del proyecto. 

DEBILIDADES 

 AUSENCIAS IMPORTANTES EN EL DISEÑO OPERATIVO E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE  

El diseño operativo del componente no logró vislumbrar la articulación entre componentes 

y cómo se desencadenarían las sinergias locales y comunales.  
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Otra ausencia importante en los planes de desarrollo de capacidades, es una mayor 

claridad en los perfiles que se buscaban construir y en los indicadores de desempeño que 

den cuenta de la inversión en capacidades.  

Tampoco quedó explicito el importante rol vertebrador de este componente para producir 

la articulación interinstitucional.  

 NO SE HA IDENTIFICADO DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES  

Es preciso revisar el nivel de investigación sobre condiciones territoriales: comunales y/ o 

locales, sobre actores, espacios y redes, y/o potencialidades para la acción institucional y 

participación ciudadana. No se ha encontrado evidencias suficientes que indiquen como 

los diagnósticos territoriales contribuyeron a orientar el desenvolvimiento de las 

estrategias en cada ámbito del proyecto. Se percibe dificultades para direccionar la acción 

territorial frente a la heterogeneidad de ámbitos. 

 BAJO NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS  

Los indicadores previstos y la data cuantitativa mostrada por el proyecto, es clara en 

mostrar etapas con bajo nivel de avance logrado para cada actividad propuesta. Aunque 

hay factores contextuales que explican en algunos casos el déficit, ello no reduce el efecto 

que esta debilidad tiene sobre los resultados finales del proyecto. 

 LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL COMPONENTE NO PERMITIÓ UN 

MAYOR ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN. 

La organización de los recursos humanos, la dedicación temporal, la periodicidad del 

trabajo en la zona, el perfil de los facilitadores comunitarios poco cercano al tipo de retos 

que presentaba la intervención de este componente, fueron aspectos relevantes que no 

permitieron al proyecto alcanzar mayor cobertura de acción, y mayor incidencia e 

intervención con los equipos técnicos municipales, a pesar de haber recibido capacitación.  

 DÉBIL CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN CON AUTORIDADES  

Los puentes de relación del personal operador más cotidiano en la zona, con las 

autoridades locales fueron débiles. Ello parece tener influencia en el logro de una mayor 

institucionalización de las iniciativas de concertación y cogestión local, que se 

emprendieron desde otras instancias institucionales con menor cercanía, dedicación y 

continuidad de trabajo en las zonas de trabajo. 

 NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO IDENTIFICADAS QUE NO FUERON ATENDIDAS A PROFUNDIDAD Y 

OPORTUNAMENTE 

Los propios informes evaluativos del proyecto, permitieron identificar carencias o falencias 

en la intervención y en su contexto, lo cual debía haber orientado el componente hacia la 

búsqueda de efectividad en áreas críticas que mostraba la evaluación, sin embargo la 

nueva planificación anual no lograba recoger en la nueva programación dichos elementos.  
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 NO PRIORIDAD DEL EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE PARA CUMPLIR TAREAS DE PROMOCIÓN CONCERTACIÓN 

Y ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL  

El equipo operativo permanente (facilitadoras comunitarias) concentró su atención en el 

componente 1 y atendió parcialmente el componente 2 y 3, dejando “suelto” este 

componente medular para la intervención. Si bien se mencionó que esta era una función 

de los supervisores, se observa poca regularidad en el seguimiento de las actividades del 

componente y poca información del personal operativo de cómo se realizaba la acción con 

este componente. 

Desde el diseño se minimizó el tema de recursos para este componente , quizá por focalizarlos en 

el tema de salud, quizá por el diseño…. el tema de gestión local, acceso a alimentos y 

saneamiento no tuvo la misma disponibilidad de recursos ni capacidades ni facilidades para 

trabajar. 

OPORTUNIDADES 

 POLÍTICAS NACIONALES A FAVOR DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN UNA LÓGICA DE ARTICULACIÓN HACIA 

RESULTADOS. 

Presupuesto público vía programas estratégicos, presupuesto por resultados, política de 

inclusión social, son entre otros algunas políticas que han tenido alto impacto en la 

actividad pública. 

 OTRAS INTERVENCIONES Y PROYECTOS VINCULADOS AL OBJETIVO DE LA ALIANZA-PREDECI  

Los actores de algunos ámbitos han mencionado la existencia de otras intervenciones en el 

campo productivo (GyC), en Saneamiento básico (FONCODES), entre otros actores claves. 

Estas intervenciones han presentado campos de oportunidad para realizar intervenciones 

articuladas hacia resultados en el espacio local. 

 PRESENCIA LOCAL DE PROGRAMAS SOCIALES 

La existencia de PRONAA, JUNTOS, entre otros programas de incidencia nacional, ha estado 

presente en los ámbitos locales con objetivos coincidentes y con posibilidades de 

articulación hacia resultados. 

 PROCESO DE REFORMA Y DESCENTRALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD 

También el énfasis de la política de promoción de la salud, han sido reformas importantes 

que aplicó el sector y que favorecían la acción territorial e intersectorial. 

AMENAZAS  

 CONFLICTOS LOCALES  

El conflicto con el PROYECTO CONGA, ha trascendido y ha polarizado políticamente a los 

actores locales, afectando la relación de diálogo y concertación que se sostenía con 

algunas autoridades locales. Ha sido una etapa difícil para el proyecto el cual en algún 

momento se asociaba a la intervención de minera, y por tanto debía “salir de la zona”, 
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pues también había temor en algunas autoridades que si deseaban trabajar con el 

proyecto, pero se sentían presionados o intimidados.  

“…algunas municipalidades como que tenían ese temor. Como que si comenzábamos a organizar 

a las comunidades, por ejemplo, van a ir en contra de nosotros, o van a comenzar a presionarnos, 

como que había esa duda por ejemplo, pero después se han dado cuenta que no...” (Miembro del 

equipo técnico PREDECI) 

Este conflicto retrasó procesos en algunas zonas, en algunas (pocas) se tuvo que cerrar la 

intervención, y en otros casos debilitó las relaciones cooperación con las autoridades, 

reduciéndose las posibilidades de intervención no solo de este componente, sino del 

conjunto del proyecto. 

 LA ROTACIÓN PERMANENTE DE AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES  

Amenaza frecuente, que afecta intensivamente no sólo los acuerdos políticos, sino los 

procesos de desarrollo de capacidades. Esta es una amenaza de carácter permanente, 

frente a la cual el proyecto debió idear algunas estrategias de neutralización. 

 LOS PASIVOS DE LA INTERVENCIÓN MINERA ANTERIOR 

Un elemento muy arraigado en los territorios donde hay incidencia minera, es la cultura 

clientelista y dependiente que persiste en la población, y que se instaló hace algunos años 

como una práctica propiciada desde “los ingenieros” que interesados en realizar su 

exploración sin mayor dificultad, ofertan proyectos y compromisos de diversa naturaleza. 

La demanda, y negociación de recursos diversos, no necesariamente orientados a cubrir 

necesidades prioritarias, hoy es difícil de enfrentar, y aunque es un problema percibido por 

los diversos agentes privados y públicos, poco se hace para revertir esta cultura que 

distorsiona las relaciones entre la sociedad civil y la empresa privada.  

“Una cosa que a mí me da vergüenza, pero lo digo para que veas cómo somos conscientes de las 

cosas que tenemos como pasivos…. hay un compromiso con una comunidad que se llama San 

Juan de Hierbabuena…que logró que la empresa le garantice la construcción de un colegio 

secundario de dos pisos, cuando tú ves que ellos ya tienen una infraestructura de nivel primario 

donde hay aulas que sobran… la infraestructura está proyectada para una inversión de casi un 

millón de soles. ¿Sabes cuántos alumnos son? 56”. (Agente de una empresa minera, que participa 

de la Alianza)  

“Aquí ya es difícil hacer cosas, porque te preguntan ¿qué me vas a dar?... y antes realmente era 

así, les pagaban por ir a la capacitación, por eso ahora no quieren, y nos ha costado mucho 

trabajo convencerlos, porque casi todos trabajan con la mina, ya no están en su chacra… ahora 

quieren que por todo se les pague” (Facilitadora comunitaria). 

 POCA PRESENCIA DEL ESTADO Y SU ACCIÓN REGULADORA 

Las amenazas mencionadas anteriormente, estarán vigentes en tanto el Estado no asuma 

una mayor presencia y una más clara acción reguladora. 
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PROCESOS TRANSVERSALES 
DE GESTIÓN 
 

5.1. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

5.1.1. ENFOQUES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Desde el diseño y concepción inicial del proyecto, se incluyó a la supervisión, monitoreo y 

evaluación como uno de los componentes del proyecto “denominado de gestión”, y cuyo 

objetivo principal fue asegurar información actualizada y oportuna del proyecto referido al 

estado nutricional de niños, niñas y gestantes y de los procesos de intervención del sector 

salud que permitieran identificar avances en indicadores trazadores para el logro de la meta de 

reducción de la desnutrición crónica infantil, para lo cual debía: 

 Realizar un diagnóstico situacional inicial de la población beneficiaria, a través de una 

Línea de Base (aspectos socioeconómicos y estado de salud) 

 Revisar periódicamente los avances del proyecto, a través de Estudios Intermedios. 

 Evaluar los logros del programa, a través de una Evaluación Final.  

Los enfoques orientadores que este componente contemplaron: 

 La relevancia de contar con información útil y oportuna para una adecuada verificación 

de metas cumplidas y, por otro lado la toma oportuna de decisiones, basadas en 

evidencias del propio proyecto. Así el Plan de Monitoreo y Evaluación señala: 

“…de esta manera, el monitoreo debe avisar, con el análisis de los reportes, si se hace 

necesario tomar medidas de reajuste de las estrategias, a fin que las actividades 

contribuyan a alcanzar los resultados y objetivos planteados en el programa…” (Plan de 

Monitoreo y Evaluación, página 4) 

 El inter aprendizaje organizacional, que estuvo reflejado en el hecho que el personal 

conociera de manera muy específica los logros y las dificultades del proyecto. 

Conduciendo a la reducción de la asimetría de información, al aislamiento de los 

componentes en gestiones individuales y por ende mejorando la efectividad de los 

resultados. 

 Un enfoque orientador muy útil que el proyecto recogió, fue la diferenciación clara de 

los conceptos de monitoreo (verificación de cumplimiento de actividades y productos), 

evaluación (verificación de logros y resultados) y supervisión (actividad concreta de 

verificación) 

Es importante señalar que en el diseño y experiencia de este proyecto se concibió el 

monitoreo y la evaluación como una actividad transversal de gestión a los resultados de otros 

componentes; al mismo tiempo que se organizó como un componente especifico con 

V 
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resultados esperados y actividades propias que fueron contempladas en los PLANES OPERATIVOS 

ANUALES
72: 

TABLA 39. Supervisión, monitoreo y evaluación 

 

Supervisión, 

monitoreo y 

evaluación 

 

1.- Diagnóstico situacional inicial con empadronamiento de beneficiarios 

2.- Control de calidad del censo: con una consultoría especializada realizada por 

expertos. 

3.- Desarrollo de reuniones mensuales técnicas de monitoreo. 

Adicionalmente se contará con la contratación de línea de base inicial 

(comunidades con y sin intervención del proyecto), evaluaciones externas 

intermedia y final del proyecto y auditorias. (Componente 8) 

Fuente: Proyecto de Reducción de la Desnutrición Infantil en Cajamarca –PREDECI, Documento Marco 

 
Durante los años de inicio del proyecto, se desarrollaron actividades que pueden ser 

catalogadas como parte de un Sistema de Información, principalmente orientadas al recojo de 

datos básicos de beneficiarios y sensibilización a las madres gestantes. En esta etapa se 

procesan datos a nivel de estadísticas descriptivas y se reportan indicadores de proceso 

principales. Las actividades eran programadas y descritas en los respectivos PLANES OPERATIVOS 

ANUALES y se revisaba su ejecución en los INFORMES ANUALES DE GESTIÓN. 

A partir del año 2010, este componente del proyecto (como eje transversal), formuló un PLAN 

DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN que da cuenta de la concepción de un SISTEMA DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN más desarrollado, con objetivos y metodología claramente 

especificados. Desde la parte operativa se establecen formatos únicos de recojo de 

información y procesos estandarizados de sistematización y procesamiento. 

El Plan presenta objetivos general y específico, que sirven de referencia para señalar logros en 

el desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejor gestión de la Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI y al logro de 

los objetivos y resultados comprometidos, proporcionando información oportuna, veraz y 

sistemática del avance y cumplimiento de las actividades programadas, así como de los 

resultados e impacto alcanzado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Organizar el sistema de monitoreo y evaluación del programa, de acuerdo a las 

responsabilidades de los integrantes del equipo. 

 Diseñar los diversos instrumentos de recolección de información y de reporte de 

monitoreo, así como sus mecanismos de implementación por el equipo de 

intervención. 

                                                           
72El Plan Operativo de Actividades (POA), como documento de gestión, contiene las actividades ubicadas temporalmente y 
agrupadas por componentes o resultados, contempla los insumos necesarios y señala al personal responsable de las mismas. 
El POA también indica claramente el indicador de la actividad y la meta a alcanzar. Con esta información, es posible contar con 
la secuencia total de ejecución de la intervención y de los productos que se deben ir logrando progresivamente. 
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 Identificar de forma oportuna: Los problemas, barreras y oportunidades que permitan 

mejorar y/o adoptar estrategias para la realización de las actividades orientadas al 

logro de los productos, resultados y objetivos del programa. 

Un aspecto importante a resaltar como cualidad de monitoreo y evaluación, es haber logrado 

constituirse como un componente transversal a los otros cuatro: Salud y Nutrición, Agua y 

Saneamiento, Acceso y Disponibilidad de Alimentos, y Gestión Local; de los cuales recoge, 

procesa y reporta información de sus actividades y procesos.  

FIGURA 28. Monitoreo y Evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

A partir del PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, es importante relevar la concepción sistémica del 

componente de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, establecido como un conjunto de 

elementos relacionados e independientes entre sí, cuyas actividades siguen una secuencia 

lógica.  

 
FIGURA 29. Supervisión, Monitoreo y Evaluación 

 

 
 

El Plan de monitoreo describió de manera detallada todos y cada uno de los elementos que 

forman parte de él, en algunos casos de manera implícita (es decir, sin mencionarlos como tal) 

o usando otra nomenclatura, los cuales se resumen en el gráfico siguiente y se detalla a 

continuación de él: 
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Evaluación 
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A. MATRIZ DE INDICADORES DEL PROYECTO 

Este es un elemento fundamental para el monitoreo, ya que permite tener en un sólo 

documento el conjunto de actividades, resultados, indicadores, definición y forma de cálculo 

de cada indicador, instrumento de recojo de información del indicador (medio de verificación), 

además señala la fecha de presentación de la información y al responsable del recojo.  

Está subdividido en dos niveles:  

NIVEL ESTRATÉGICO 

Corresponde a logros esperados en los beneficiarios directos del proyecto a largo plazo 

(impacto y efectos). Su método de medición fue a través de estudios específicos de evaluación 

(puntos de corte intermedio y final), basados en indicadores. 

NIVEL OPERATIVO 

Corresponde a la verificación de cumplimento de las actividades y procesos intermedios de la 

gestión del proyecto. La información que produce es permanente y está referida a los registros 

de las consejerías a las madres (en todos los componentes asociados), suplementación con 

micro nutrientes, vigilancia comunitaria, fortalecimiento de servicios de salud, de agentes 

comunitarios entre otros. En los otros componentes, se registran actividades asociadas a la 

disponibilidad y acceso a alimentos, prácticas saludables en las familias (vivienda saludable, 

consumo de agua segura, lavado de manos), y organización comunal. 

INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Son los diversos formatos en los que se recoge información del registro de actividades diarias 

en campo, y monitoreo y supervisión de los componentes técnicos.  

Los principales instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 

 FORMATO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE GESTANTES  

 FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE GESTANTES 

 FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE PUERPERIO 

 FORMATO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE NIÑO/NIÑA 

 FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

 LISTAS DE ASISTENCIA 

En adición a los formatos señalados en la Tabla 39, el componente desarrolló un INSTRUCTIVO DE 

LLENADO DE FORMATOS DE MONITOREO y listados de códigos que facilitaron el correcto registro de 

la información por parte de los Facilitadores y facilitadoras Comunitarios. 

Todos los instrumentos de uso de los facilitadores y supervisores contaron con campos 

comunes para el registro de la comunidad, el nombre del facilitador, el código del supervisor, 

la actividad y la fecha de aplicación. 

Los instrumentos de recolección de información, fueron diseñados tomando como referencia 

la información del carnet CRED, carnet de CPN e historia familiar empleados por la DIRESA 
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Cajamarca, también fueron validados en campo, para mayor detalle y especificación de cada 

formato revisar el ANEXO 02. 

TABLA 40. Instrumentos de recojo de Información a nivel de público objetivo 

Público Objetivo Instrumento Datos que recoge 

Familias Formato Familiar Características demográficas, sociales, económicas y entorno de la 
familia 

Mujeres Gestantes Formato de Registro y 
seguimiento de Gestantes 

Datos nominales de los beneficiarios, datos de estado de salud y 
controles clínicos relacionados al proyecto. 

Formato de Actualización de 
Gestantes 

Registro de las actividades realizadas con las gestantes por el 
proyecto y datos de control clínico de las mismas.  

Formato de Actualización de 
Puerperio73 

Este formato brinda información sobre el producto del embarazo y 
controles de puerperio de la gestante, es el formato que da de alta a 
la gestante, en el sistema de monitoreo del proyecto.  

Niñas y niños Formato de Registro y 
Seguimiento de Niño / Niña 

Datos de crecimiento y desarrollo del niño e intervenciones 
aplicadas. 

Formato de Actualización de 
Niños y niñas 

Seguimiento relacionado al control CRED y la suplementación, así 
como a temas de alimentación.  

Familias y 
comunidad

74
 

Formato de seguimiento a las 
actividades de los componentes 
de Agua y saneamiento y Acceso 
y disponibilidad de alimentos 

Este formato brinda información del avance de los compromisos de 
las familias generados en las consejerías; Vivienda y entorno 
saludable, implementación de módulos y crianza de animales 
menores, implementación y producción en huertos familiares, así 
como el control de cloro residual 

Familias y 
comunidad 

Lista de asistencia Datos de participantes de: 

 Sesiones educativas grupales (consejerías) 

 Sesiones demostrativas grupales de preparación de 
alimentos 

 Actividades de capacitación a diversos actores claves de 
la comunidad (personal de Establecimientos de Salud, 
miembros de CODECOS y/o Juntas Vecinales, JASS y otras 
autoridades locales),  

Supervisores y 
Facilitadores 

Formato de supervisión Datos del seguimiento de la calidad académica en la entrega de 
servicios actividad da avances por componentes, limitaciones, 
lecciones aprendidas 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación PREDECI. Elaboración propia 

B. SOFTWARE O APLICATIVO INFORMÁTICO 

Constituido por el PREDECI System y el SIAN (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN). El objetivo de los mismos fue facilitar los procesos de sistematización de la 

información actualizada así como proveer reportes a los tomadores de decisiones del 

proyecto.  

Anterior a esta situación (2008 y 2009), la información se registraba en una Base de Datos MS 

Access. En el año 2010, por la propia gestión del proyecto, se generó progresivamente nuevas 

necesidades de registro de información (actividades educativas por familia, vacunación, 

suplementación, desarrollo psicomotor, tipo de alimentación, episodios de EDA, IRA, descarte 

                                                           
73a partir del 2011 los Formatos de Actualización de la Gestante y de la Puérpera, se fusionaron en una sola denominado 
Formato de Actualización de la Gestante / Puérpera, debido a que ambos formatos contenían la misma información, excepto 
los datos del recién nacido. 
74Este formato junto al formato de supervisión se implementaron en el 2012, generando datos de resultado de las consejerías 
en las familias y respecto al control de cloro residual, que dio un indicio al proyecto sobre consumo de agua segura por las 
familias beneficiarias del proyecto 
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de anemia y parasitosis, entre los principales) (PREDECI, 2010), por lo que se da inicio a un 

proceso de rediseño y adecuación del aplicativo. A partir del 2011, el sistema se convirtió en 

un sistema automático e inteligente, con lenguaje sencillo para el usuario, que generó 

soluciones idóneas en el procesamiento de la información.  

A partir del momento que el aplicativo se convirtió en una herramienta basada en web tomó 

como nombre SIM NUTRICIONAL, acrónimo de la frase “Sistema de Información y Monitoreo 

Nutricional”. Es importante señalar que El SIM NUTRICIONAL, además contaba con un módulo de 

reportes, que consolidaba las actividades desarrolladas por el proyecto en diversos niveles de 

agregación y de manera trimestral fueron entregados a la Dirección Regional de Salud 

Cajamarca (DIRESA), vía correo electrónico.  

Es importante resaltar el hecho que inicialmente este aplicativo SIAN fue construido en base a 

los datos solicitados por la DIRESA, y tenía como objetivo dar cuenta de la cantidad de 

consejerías y sesiones demostrativas mensuales, realizadas por los facilitadores y facilitadoras 

comunitarios en el ámbito de los 90 establecimientos de salud, adscritos al proyecto. Sin 

embargo, al finalizar el 2011 el módulo de reportes fue cuestionado por el nuevo equipo de 

gestión de la DIRESA, aduciendo que los datos no eran útiles para su gestión, por lo que el 

proyecto decidió entregar los resultados a cada uno de los 90 establecimientos de salud, para 

su respectivo registro y procesamiento en los aplicativos estatales (Sistema de Información en 

Salud – HIS (HEALTH INFORMATION SYSTEM)75. 

La evolución y funcionamiento de los aplicativos utilizados se detalla en el ANEXO 04. 

C. REPORTES E INFORMES 

Constituyen el último eslabón del proceso de monitoreo y estuvieron constituidos por 

documentos ordenados y sistémicos, elaborados en base a la información del aplicativo 

informático. El proyecto contempla Informes Trimestrales y Anuales. 

Operativamente, a partir de la entrega de formatos al componente de monitoreo, se procesó y 

analizó la información, de manera que se pudo elaborar los informes de carácter trimestral, 

semestral y anual. El tiempo de presentación de la información de parte de los facilitadores y 

facilitadoras fue mejorando con el tiempo, de un promedio de 15 a 20 días en el 2010, a 4 o 7 

días a partir del 2011, esto debido a que se constituyó un compromiso con CGSGI, para la 

presentación de información “oportuna y a tiempo real”, que serviría para los socios 

inversionistas de la FUNDACIÓN CLINTON.  

5.1.3. PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Los lineamientos y acciones planificadas en los PLANES OPERATIVOS ANUALES, se desarrollaron 

como parte del proceso de implementación del Componente de Monitoreo y Evaluación 

actividades de recojo de información, digitación y procesamiento de datos, así como de 

supervisión, acompañamiento técnico y evaluación a través de estudios especializados 

respectivamente. A continuación un breve resumen de cada una de ellas: 

                                                           
75 Herramienta informática que se utiliza en el Registro Diario de Atención y de otras actividades de consulta externa. Permite 
la digitación, procesamiento, consultas y explotación de los datos por el personal de salud. www.minsa.gob.pe 

http://www.minsa.gob.pe/
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RECOJO DE INFORMACIÓN 

Conforme al diseño y necesidades de información del proyecto, se desarrollaron acciones 

permanentes de acopio y registro de datos de los diferentes actores y utilizando distintas 

estrategias que permitieron contar con bases de datos para la posterior explotación de la 

información contenida en ellas. Así por ejemplo, la información de antropometría era recogida 

a través de procesos de articulación con los Establecimientos de Salud, evitando de esta 

manera duplicación de esfuerzos y gasto en recursos humanos y financieros. 

Para estos efectos, se utilizaron los instrumentos diseñados que se mencionaron en el acápite 

anterior, en los cuales se registraban los datos que eran de utilidad para el proyecto, y 

permitió informar a los socios y beneficiarios sobre el avance de las actividades e incluso de 

algunos resultados; aunque fueron las evaluaciones: intermedia y final las que establecieron el 

avance a nivel de los efectos e impacto del proyecto. 

Cabe señalar que las actividades de registro de información en los instrumentos de monitoreo 

no constituyeron una “carga” adicional a las tareas cotidianas del personal del proyecto, sino 

que fueron asumidas como parte integral de la ejecución, puesto que proveería la información 

que retroalimento permanentemente al equipo y diera señales verificables de la marcha de la 

intervención. Estos instrumentos fueron de naturaleza cuantitativa, dejando en algunos casos 

particulares, la posibilidad de registrar observaciones cualitativas.  

DIGITACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recogidos en campo en los formatos correspondientes eran procesados en la sede el 

proyecto. Desde los inicios del proyecto hasta fines del 2010, el proceso de digitación y análisis 

de datos se realizaba por intermedio de una red local de escritorio, que contaba con una PC 

que hacía las veces de “servidor”, pero que también servía para digitar. Esta situación inicial 

generaba el riesgo de pérdida de datos y cuya solución fue la de extraer copias de respaldo 

(backup) de la información almacenada de manera periódica.  

FIGURA 30. Lógica de funcionamiento del aplicativo informático 2009 – 2010 
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Durante este período, el ingreso de los datos fue a través de un data entry construido en el 

sistema de gestión de base de datos, Microsoft Access 2007, que permitió el registro de la 

información proveniente de los formatos utilizados por los facilitadores y facilitadoras. 

Posteriormente, y conforme a los cambios que operaron en el aplicativo informático (ya 
descritos en el ítem B. SOFTWARE O APLICATIVO INFORMÁTICO), los datos eran procesados de manera 
desconcentrada, lo que permitió contar con la información en menor tiempo, como podemos 
apreciar en la Figura 31.76 

FIGURA 31. Lógica de funcionamiento del sistema 2011 – 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN 

Se desarrolló siguiendo un esquema operativo desde el nivel central hasta la actividad en 

campo, el énfasis estaba en el registro oportuno, en la calidad de la entrega del servicio, en 

salud y nutrición y determinantes sociales en niños, niñas y gestante, y en la promoción 

conjunta con los Establecimientos de Salud para el control del niño sano y la gestante. 

Dicha supervisión fue realizada por tres grupos:  

 Supervisores de campo.  

 Personal del staff central. 

 Personal de salud de la Red y Micro red en los establecimientos de salud, en conjunto 

con personal del proyecto.  

 

MONITOREO 

El proceso de monitoreo como tal, implicó un conjunto de acciones que iban desde la 

planificación de las actividades, la captura de la información, y la generación de reportes en la 

etapa final, lo que contribuyó al reajuste de algunas de las estrategias operativas de 

intervención. La Figura 32 resume la secuencia del proceso. 

 

                                                           
76 Mayor ampliación sobre las características del aplicativo y su evolución en el Anexo 04 
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FIGURA 32. Secuencia simplificada del Proceso de Monitoreo 

 

 
Fuente: tomada del Plan de monitoreo y evaluación: Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI – 2011 

 

De manera paralela al diseño del sistema de monitoreo y evaluación, el proyecto en los años 

2009 y 201077 realizó como actividad central los censos comunales, que permitió el registro 

nominal de la población beneficiaria. Esta información inicial, así como su actualización 

permanente, fue tarea de los facilitadores y facilitadoras comunitarios encargados de recabar 

dichos insumos, y se registró periódicamente y se constituyó en el insumo principal para los 

reportes y seguimiento de las actividades, así como de los resultados del programa. Su 

ejecución involucró a dirigentes y requirió de la aplicación de instrumentos como: 

 Croquis de la comunidad / caserío 

 Ficha de información de la comunidad 

 Censo de niños y niñas menores de 3 años y gestantes (PREDECI, 2008) 

Es importante señalar que el personal que recogió la información en campo, fue capacitado 

para su participación78. 

FIGURA 33. Censo comunal 

 
EVALUACIÓN E INVESTIGACIONES OPERATIVAS 

Tal como concibió el diseño inicial del proyecto y el PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, se 

consideró acciones de evaluación en tres puntos de corte de la ejecución del proyecto: al inicio 

(Línea de Base), a medio término (Evaluación Intermedia) y al final (Evaluación de Impacto)79. 

                                                           
77 El primer censo comunal (2009) fue para el proyecto PREDECI, mientras que el del 2010 fue para el proyecto Alianza por la 
Nutrición. 
78 Se diseñó el Manual del encuestador que especificaba sus funciones para dicha labor. 
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Línea de Base (2009 Ambito 
PREDECI y 2010 Ambito Alianza) 

Evaluación Intermedia (Ambito 
PREDECI) y Estudios de Corte 

Evaluación de Impacto (En 
proceso) 

 
FIGURA 34. Acciones de evaluación 

 
 

 
 

 

 

 

 LÍNEA DE BASE 

El proyecto desarrolló dos estudios de Línea de Base en el 2009 y 2010 tanto en la zona de 

PREDECI (2009) como en la zona ALIANZA (2010). La finalidad fue establecer el punto de 

inicio de los indicadores principales del programa y tener un punto de comparación 

posterior al evaluar los resultados del proyecto. 

 

La línea de base contó con la participación activa de la DIRESA Cajamarca, desde la revisión 

de los términos de referencia, proceso de revisión de propuestas y levantamiento de 

información. Participaron personal estandarizado en antropometría de la misma DIRESA. 

Para asegurar la calidad de la información recolectada, se empleó la estrategia de realizar 

visitas de supervisión conjunta durante el proceso de recolección de información en 

ambas líneas de base.  

 EVALUACIÓN INTERMEDIA 

 
Con la finalidad de revisar los avances de resultados, el proyectó elaboró un Estudio de 

Evaluación Intermedia en la zona PREDECI. Los resultados dieron cuenta de una 

significativa reducción de la desnutrición crónica infantil de 6,9 puntos porcentuales80, así 

como en otros indicadores de salud. 

Aparte de este estudio (que evaluó todos los indicadores del Marco Lógico del proyecto), 

se efectuaron estudios de corte transversal a nivel antropométrico y hemoglobina en 

niños y niñas menores de 3 años, en los distritos de Condebamba y Guzmango81. 

Estos estudios de corte se realizaron de manera conjunta con la DIRESA y con participación 

del CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN) y en algunos casos con 

responsabilidades compartidas del sector salud y/o municipalidades como fue el caso de 

Condebamba. Fueron ejecutados en su totalidad en la zona de Alianza; se tomó 

información del 100% de la población de niños y niñas de referencia de sus respectivos 

ámbitos según Establecimiento de Salud (EESS).  

La finalidad de estos estudios fue contar con valores de referencia para contrastar la 

información obtenida por la Evaluación de Línea de Base.  

                                                                                                                                                                          
79La Evaluación de Impacto se encuentra en proceso de ejecución. 
80 38.2% Línea de Base (2009) y 31.3% Evaluación intermedia (2011) 
81Evaluación Nutricional Antropométrica y Hemoglobina en niños menores de 3 años del distrito de Condebamba y Evaluación 
Nutricional Antropométrica y Hemoglobina en niños menores de 3 años del distrito de Guzmango 
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Se tiene actualmente en proceso: 

 Sistematización de la intervención de la Alianza por la Nutrición en Cajamarca - 

PREDECI. 

 Evaluación final de la Alianza por la Nutrición – PREDECI; ambos procesos deben 

culminar en el mes de Junio del 2013, cuyos resultados serán difundidos 

oportunamente.  

5.1.4. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA 

Los actores de este componente participaron de diversas maneras, desde la entrega de un 

dato como el peso y talla de un niño, hasta la toma de decisiones basadas en información del 

proyecto, lo que se detalla a continuación: 

TABLA 41. Participación de los actores involucrados 
Rol – Incidencia 

Actor 
Rol Incidencia 

Familias Proveer información de los datos registrados en las 

tarjetas de control (niño, niña y gestante), 

generados en el establecimiento de salud, y avance 

de los compromisos en mejora de la vivienda, 

entorno saludable e implementación de 

biohuertos y módulos de crianza de animales 

menores. 

Conforman la base de la 

información del Sistema cuyos 

datos son de alta importancia. 

Facilitadores Registrar información de controles del niño y la 

gestante, inmunizaciones, multimicronutrientes y 

actividades educativas como la consejería y las 

sesiones demostrativas, así como informar sobre el 

avance en entorno, vivienda saludable, 

implementación de biohuertos y módulos de 

crianza de animales menores y control de cloro 

residual realizado por los establecimientos de 

salud  

Al conformar el primer nivel de 

recojo de información propio del 

proyecto su incidencia es alta. La 

información que proveen 

alimentan los indicadores en 

agua y saneamiento, acceso y 

disponibilidad de alimentos y 

gestión local. 

Supervisores Verificar el cumplimiento de actividades y registrar 

avances del proyecto 

Garantizan la calidad de la 

entrega de los servicios a las 

familias y de los datos primarios 

Gestores del Proyecto Analizar información producida y tomar decisiones 

de acuerdo al caso. 

Su incidencia radicó en la 

posibilidad de cambios en el 

proyecto basadas en información 

del sistema. 

Profesionales de los 

Establecimientos de 

Salud 

Registrar información de salud y antropometría de 

los beneficiarios en las tarjetas de control y 

efectuar mediciones y registro de la calidad de 

agua potable 

Conforman la espina dorsal para 

la información de resultados, 

pues generan los principales 

indicadores del proyecto 

Agentes comunitarios 

y promotores de salud 

Realizar y registrar actividades educativas de 

consejería en salud y nutrición a las madres de 

niños y niñas menores de 3 años 

Contribuyen en impartir 

consejerías nutricionales a los 

beneficiarios, sumando 

actividades preventivo 

promocionales para el 

establecimiento de salud y para 

el proyecto 

Elaboración Propia 
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5.1.5. EVOLUCIÓN E HITOS DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

HITOS DEL COMPONENTE 

Contar con un sistema de monitoreo supuso desde sus inicios desplegar procesos específicos 

orientados a establecer un diseño que respondiera a los objetivos del proyecto, resultados 

esperados, registro y análisis de los avances y resultado final del proyecto.  

El diseño del proyecto, conforme a prácticas estandarizadas, incorporó el componente 

considerándolo como un sistema que proporcione información confiable y oportuna para la 

toma de decisiones (a nivel operativo y estratégico), constituyéndose en un soporte para la 

gestión del programa. En este sentido, los objetivos finales giraban alrededor de lograr la 

introducción oportuna de mejoras, corrección de normas y/o reglamentos, incorporación de 

innovaciones, y la identificación de problemática del proyecto. 

TABLA 42. Hitos en el proceso de implementación 
Año Proyecto Información Recogida Instrumentos utilizados Visión del Software 
2008  Inicia actividades de 

implementación del 
componente 

 Datos antropométricos  Carnet CRED 
 Carnet de Control 

Gestantes 

 Inicial, fase de 
recolección de datos. 

 Análisis de cobertura 

2009  Sistema inicial de 
monitoreo establecido 

 Reporte de indicadores 
claves del proyecto 

 Indicadores de actividad 
 Indicadores de proceso 
 Línea de Base del 

Proyecto (ámbito 
PREDECI) 

 Carnet CRED 
 Carnet de Control 

Gestantes  
 Registros 

administrativos 
MINSA – DIRESA 

 Informes de Estudios 
 Fichas del proyecto 

 Análisis de 
resultados básicos 
del sistema de salud 

 Se disminuye 
duplicidad de 
registros entre el 
proyecto y el sistema 
de salud 

 Aplicación 
informática en MS 
Access 

2010  Implementación del 
Sistema de Monitoreo, 
Supervisión y Evaluación 
del Proyecto, e 
Investigación Operativa 
para la toma de decisiones 

 Fortalecimiento del Sistema 
 Reporte de indicadores 

claves del proyecto 

 Indicadores de actividad 
 Indicadores de proceso 
 Línea de Base del 

Proyecto (ámbito Alianza) 
 Estudios de Corte 

(Guzmango y 
Condebamba) 

 Carnet CRED 
 Carnet de Control 

Gestantes  
 Registros 

administrativos 
MINSA – DIRESA 

 Informes de Estudios 
 Fichas del proyecto 

 PREDECI System 
implementado 

 Implementación 
inicial del Sistema de 
Información de la 
Alianza por la 
Nutrición (SIAN) 

2011  Elaboración del Plan de 
Supervisión, Monitoreo y 
Evaluación 

 Incorporación de 
indicadores de los POAS en 
el aplicativo informático 

 Reporte de indicadores 
claves del proyecto 

 Desarrollo e 
Implementación del Piloto 
en la zona de La Encañada 

 Indicadores de actividad 
 Indicadores de proceso 
 Indicadores de resultado 
 Redefinición de 

indicadores 
 Optimización en la 

entrega de los servicios a 
los beneficiarios 

 Evaluación Intermedia 
(Ámbito PREDECI) 

 Carnet CRED 
 Carnet de Control 

Gestantes  
 Historia Clínica 
 Informes de Estudios 
 Formatos de registro 

y actualización 

 Re estructuración del 
PREDECI System 

 Inicio de la 
construcción e 
implementación de 
un aplicativo Web 

2012  Incorporación de 
indicadores de los POAS en 
el aplicativo informático 

 Reporte de indicadores 
claves del proyecto 

 Implementación de puntos 
de digitación en las 
provincias de Jaén, 
Celendín y Bambamarca  

 Indicadores de actividad 
 Indicadores de proceso 
 Indicadores de resultado 
 Cálculo de la prevalencia 

de la DCI 

 Carnet CRED 
 Carnet de Control 

Gestantes  
 Historia Clínica 
 Informes de Estudios 
 Formatos de registro 

y actualización 

 Diseño de consultas 
personalizables 

 Ingreso de datos vía 
Web en tiempo real 

Fuente: Informes Anuales del Proyecto 
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Así mismo, el monitoreo estaba pensado para dar cuenta de los avances a los socios, y a los 

sectores e instituciones involucradas en el ámbito de intervención (DIRESA y establecimientos 

de salud), con indicadores estratégicos de resultados. 

En relación al proceso de implementación, en la Tabla 41 se presenta una matriz con los 

principales hitos del componente hasta el momento de concluido el proceso de 

sistematización. 

Estas etapas dan cuenta de las modificaciones y reajustes necesarios, así como la gestión del 

proceso en correspondencia con la estrategia de concertación y las instancias del sector salud, 

gobierno regional y las generadas por el proyecto (CDT). Las mismas que fueron requeridas 

para lograr establecer un sistema que aporte al seguimiento y monitoreo con la participación 

de los actores principales involucrados en este nivel. 

Luego de la implementación y entrega de resultados a la FUNDACIÓN CLINTON de manera 

trimestral, el componente disponía de dos sistemas de monitoreo, que se alimentaba en 

paralelo: Sistema de Información y Monitoreo Nutricional (SIM Nutricional) (propio del 

proyecto) y el Sistema de Información de la Alianza por la Nutrición (SIAN). 

5.1.6. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INFORMACIÓN DEL COMPONENTE 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA 

Según informes anuales del proyecto, el sistema de monitoreo y evaluación a nivel cuantitativo 

ha incorporado gradualmente mecanismos de verificación y consistencia de datos apoyados 

por aplicaciones informáticas. 

Por otro lado, mucha información de errores como el peso y la talla de los niños y niñas, ha 

sido reprocesada por el propio proyecto para garantizar la calidad de los resultados. Sin 

embargo, es poca la evidencia del manejo de información cualitativa o de percepciones de los 

actores del proyecto que haya podido acompañar a la información cuantitativa y enriquecer el 

conocimiento generado en esta intervención. 

INDICADORES Y SU EVOLUCIÓN 

Las buenas prácticas en sistemas de monitoreo y evaluación detallan que los indicadores de un 

proyecto no deberían variar en el tiempo (ni su forma de medición) para hacer comparable el 

esfuerzo y desempeño del proyecto al momento de su evaluación, así como para observar su 

evolución y tomar en el momento oportuno decisiones o acciones correctivas. 

Los Informes de Gestión dan cuenta que a pesar que la matriz de marco lógico no ha sufrido 

modificaciones, los reportes de indicadores del proyecto varían año tras año, en algunos casos 

de forma, pero en muchos de fondo (por ejemplo se cambia el indicador de madres gestantes 

con 4 controles a 6 controles). Estas modificaciones obedecieron a la adaptación progresiva de 

los indicadores del proyecto a los indicadores del sector Salud, con miras a la sostenibilidad de 

los mismos en un escenario de transferencia. 
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Esta situación no permitió saber con exactitud los resultados de una determinada variable (en 

el ejemplo citado sería control de gestantes) debido a los dos tipos de medición, no se puede 

concluir si la variación se debe al efecto del proyecto o al cambio en la forma de medir. 

USO DE INFORMACIÓN 

El componente analizado da cuenta de la información generada en él y sus medios de 

verificación son informes periódicos (usualmente trimestrales). Hay indicios que la información 

fue utilizada por los gestores del proyecto, por ejemplo el hecho que se deje de trabajar en los 

distritos de Chilete y Colasay, debido a que los indicadores de resultado (desnutrición crónica) 

habían superado las metas del proyecto (por debajo del 17%). 

Es importante señalar también que el componente brindaba información de carácter 

administrativo y desempeño, por ejemplo el rendimiento de los supervisores y facilitadores. 

FIGURA 35. Ruta operativa del uso de la información del proyecto 

 
 

5.1.7. SOSTENIBILIDAD DEL COMPONENTE 

Un aspecto importante a revisar en la experiencia de aplicación del sistema de monitoreo y 

evaluación, es su viabilidad técnica y económica, factores claves para la sostenibilidad. Un 

punto débil identificado que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema es la operatividad de 

la gestión de la información, que se concentró en el equipo técnico del proyecto y aunque hizo 

uso de la información del sector salud, no trascendió un mayor intercambio, adecuación y /o 

apropiación por parte del actor público.  

En las visitas de campo realizadas se encontró diversos operadores que desconocían de este 

sistema, y que mostraron incluso poca comprensión de sus bondades y aportes para el proceso 

de seguimiento nutricional. 

Así por ejemplo, en la actualidad el aplicativo informático del proyecto no es necesariamente 

compatible con los aplicativos del sector salud. 

Si se aspira que el sistema logre trascender a la operación de los cuatro años del proyecto, será 

necesario realizar adecuaciones a la plataforma y posterior a ellos la transferencia de las 

aplicaciones informáticas, los procesos e instrumentos de recojo de información al sector salud 

Uso de la información (toma de 
decisiones) 

Reportes 

Sistemas informáticos 
(Procesamiento y validacion) 

Registros base (reportes) 
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o al Gobierno Regional que garanticen que se continúe el trabajo iniciado y la transferencia de 

capacidades para su gestión. 

Dos actores claves del sistema fueron el personal de digitación, y los operadores de campo 

(facilitadores y promotores) que podrían continuar generando información útil para la toma de 

decisiones, sin embargo, es precisa la generación de competencias en el personal de salud de 

los establecimientos de salud y en los auxiliares de digitación de las Redes y/o Micro Redes, lo 

cual se convierta en un requisito indispensable, para que la generación de información en 

campo y la digitación sea adecuada y objetiva, cumpliendo con los controles de calidad de la 

información. 

En relación a la transferencia del aplicativo informático, según se señaló anteriormente, es el 

SIM Nutricional el que mejor se ajustaría a la gestión de la información que maneja el sector 

salud. Sin embargo, debe evaluarse la pertinencia de su uso por parte de este sector y los otros 

actores, considerando que ya existen plataformas tecnológicas validadas y estandarizadas. 

5.1.8 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES DEL COMPONENTE 
 

FORTALEZAS 

 ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE CON OTROS DEL PROYECTO (SALUD Y NUTRICIÓN, DISPONIBILIDAD 

DE ALIMENTOS, GESTIÓN COMUNAL, IEC) 

El componente de Monitoreo y Evaluación contemplo el recojo de información de las 

actividades del proyecto a través de las fichas que se desarrollaron para tal fin, así 

como del aplicativo informático. Así la información del resto de componentes, fue 

canalizada a través de un solo mecanismo, evitando la duplicidad de esfuerzos o 

asimetrías de información 

 DESARROLLO DE CONOCIMIENTO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN. 

Una de las fortalezas más importantes de este componente dentro del proyecto, fue la 

generación de conocimiento al interior de la organización. El gestionar la información 

desde el inicio del proceso, ha permitido conocer a la precisión el flujo de esta e 

identificar los puntos críticos de este proceso. Esta situación es una de las razones que 

permitió que el aplicativo evolucionara permanentemente, satisfaciendo las nuevas 

necesidades que se iban generando. 

OPORTUNIDADES 

 EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Una de las oportunidades que el proyecto tuvo en este componente, fue la existencia 

de procesos de otros actores, principalmente del sector salud, que facilitaron la 

disponibilidad de información (en este caso de datos de niños, niñas, gestantes, en 

variables relacionadas a atenciones médicas, evolución antropométrica, controles de 

crecimiento, entre otras). De no haberse tenido esta oportunidad, el proyecto hubiese 

incurrido en mayores costos operativos en contar con esta valiosa información 
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 ACTORES CON DISPONIBILIDAD DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Conforme al diseño e implementación del proyecto, mucha de la información fue 

recogida por los propios promotores y facilitadores, y facilitada al proyecto a través de 

los supervisores. Esta situación al igual que el punto anterior facilitó procesos 

operativos y costos de gestión al proyecto por un lado, y permitió la posibilidad de que 

los actores que recogían la información se apropien de ella, con la asistencia técnica 

correspondiente (reuniones mensuales que se desarrollaron).  

DEBILIDADES 

 COEXISTENCIA DE DOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS CON FUNCIONES SIMILARES 

Durante sus últimos años de ejecución, el proyecto contó con dos aplicativos o 

software con funciones similares, lo cual en lugar de complementarse o fortalecerse 

resultaron ser hasta antagónicos en algún momento con la posibilidad de dificultar un 

proceso de transferencia futuro al Estado como parte del proyecto. 

 CAMBIOS EN LA DEFINICIÓN DE INDICADORES. 

Se contó con varios “sets” o definiciones de indicadores a lo largo del tiempo. Si bien 

es cierto estos cambios obedecieron a la necesidad de ir adaptando el proyecto al 

esquema de gestión estatal, pensando en su transferencia, dificulta en cierto modo 

hacer una evaluación de muchos indicadores desde el inicio del proyecto hasta tu final 

por no ser comparables.  

AMENAZAS 

 INCOMPATIBILIDAD CON SISTEMAS ESTATALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

A pesar que el software PREDECI System fue incorporando elementos que lo hacían lo 

más compatible posible con las necesidades de información de otros actores, es 

bastante complejo esperar una migración de datos o sistemas de gestión de 

información local o regional hacia el PREDECI System. La razón principal de esta 

dificultad es que hay sistemas de información implementados por cada sector 

nacional, (por ejemplo el HIS y el SIEN en el caso del sector Salud) muy difíciles de 

reemplazar en el corto plazo. 

5.2. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

5.2.1 CONCEPCIÓN Y RELEVANCIA DEL IEC PARA LA INTERVENCIÓN 

“La información, educación y comunicación para el cambio de comportamientos en salud 

(salud animal y salud humana) - IEC/CC- es un elemento clave para hacer llegar a los grupos de 

Personas vulnerables, mensajes básicos de prevención de problemas sanitarios que los pueden 

afectar. La IEC/CC, que incluye la movilización social y la abogacía, también sirve para llegar a 
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Mejora de los 
conocimientos, actitudes 

y prácticas en la 
población objetivo 

Producción de 
materiales para 

educación a 
familias 

 Desarrollo de periódicos 
murales comunitarios en base 

a fotos tomadas por las 
facilitadoras comunitarias 

Producción de materiales para 
difundir objetivos, avances y 

resultados del proyecto 

autoridades, tomadores de decisiones y personas influyentes con mensajes en busca que estas 

personas actúen en favor de la salud de la población”82.  

El diseño consideró la intervención IEC como un componente transversal, de soporte a los 

cuatro primeros componentes. El concepto de IEC, propone que quienes son el público 

objetivo de la intervención: reconozcan el problema, asuman compromisos y actúen 

identificando soluciones, es decir tomen decisiones, modifiquen comportamientos y cambien 

condiciones encontradas referidas a los determinantes sociales que originan el problema 

(causas).  

Se asume que el componente tuvo esta orientación cuando se señala en la estrategia 

Participación y Empoderamiento del ciudadano: “Otro aspecto importante que se tuvo en 

cuenta, es que la población esté suficientemente informada sobre el proyecto; esto implicó 

difundir y aclarar los alcances del proyecto, de modo tal que la población pueda identificarse, 

involucrarse, tener representatividad tanto en la definición como en la ejecución de las 

acciones del proyecto”. 83 

“El empoderamiento se define como un proceso mediante el cual las mujeres, los hombres, las 
familias y las comunidades asumen el control de la salud materna y neonatal, y de los problemas 
potenciales relacionados. El empoderamiento les permite actuar tanto individual como 
colectivamente para fomentar la salud materna y neonatal” (BELTRAN, 1995).  

El componente consideró:  

 Diseño de estrategias comunicacionales acordes al entorno cultural y procesos de 

comunicación formativa. 

 Desarrollo de contenidos y materiales para las actividades de información, educación y 

capacitación de los componentes 1, 2, 3 y 4. 

 Difusión de los avances del proyecto para promover la transparencia y rendición de 

cuentas. 

FIGURA 36. Resultado y actividades del componente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Estrategia de información, educación y comunicación para el cambio de comportamientos (IEC/CC), movilización 
comunitaria y abogacía para prevenir la Influenza Aviar y Pandémica en Guatemala. 
83 Fuente: Modelo del proyecto 
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Cabe señalar que el componente diferencia dos líneas de intervención: 

 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, se orientó al fortalecimiento institucional a través del manejo 

de información pública mediante el uso de mercadeo social y advocacy. Estuvo dirigido a 

autoridades regionales, locales y actores institucionales y comunitarios con la finalidad de 

mantener el tema en la agenda pública, generar compromisos e informar sobre lo actuado 

en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. 

 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO, esta línea se desarrolló hacia el final del proyecto. Se 

orientó al uso de medios individuales, masivos, grupales o mixtos para generar condiciones 

favorables al cambio de comportamientos “colectivos” establecidos por el proyecto84. 

También consideró la elaboración o reedición de material de soporte para las sesiones 

educativas, población beneficiaria y adaptación de materiales de lineamientos del MINSA. 

Para el cumplimiento de sus funciones y metas, mantuvo niveles de articulación al interior del 

equipo del proyecto y articulación con los socios y actores institucionales85, en la Tabla 43 se 

muestra los temas de articulación. 

TABLA 43. Niveles de Articulación 

Al interior de la institución Con los socios y actores institucionales y sociales 

Con Coordinadores, supervisores de campo y los 
facilitadores comunitarios para la: 

 Programación de materiales de IEC y 
acciones de difusión en las comunidades. 

Coordinadores de componente 1 y 2 

 Para programación de acciones de campo 
(ferias sesiones demostrativas, eventos con 
JASS y CODECOS). 

Con el equipo técnico de la sede: 

 Asignación de presupuesto para actividades 
del POA IEC. 

 Direccionamiento de las actividades hacia 
resultados. 

 Con equipo técnico de la DIRESA, las 
municipalidades provinciales y distritales para 
análisis de situación. 

 Con la DIRESA para actividades de capacitación al 
personal en comunicación social. 

 Aprobación de los materiales producidos en el 
proyecto para los diferentes resultados del 
proyecto. 

 Con las municipalidades para la difusión de 
mensajes que refuercen las prácticas saludables en 
las familias. 

 Con las organizaciones de base (JASS-CODECOS) 
para capacitación y uniformidad de mensajes que 
promuevan las prácticas saludables en las familias  

 

5.2.2. Estrategias y actividades aplicadas 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

“…permite gestionar la comunicación interna y externa del programa, posicionarlo, darle 
visibilidad y reputación; esto incluye el diseño y producción de materiales de comunicación, 
gestión de gabinete de prensa, elaboración de manual de inducción y visibilidad” (PREDECI, 2009) 

 DESARROLLO DEL BRANDING DEL PROYECTO: Esta estrategia estuvo orientada a posicionar el tema 

de la primera infancia con énfasis en Crecimiento y Desarrollo infantil y visibilizar el 

modelo de intervención del proyecto. Se dirigió a público localizado en el nivel comunal, 

local y regional. La intervención utilizó varios medios e instrumentos:  

                                                           
84 La definición de estos comportamientos se realiza en base a los criterios de impacto de las conductas priorizadas, en la 
reducción de los indicadores epidemiológicos y la probabilidad que tienen las audiencias de modificar estas conductas. 
85 Fuente: Diseño del Proyecto 
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Comunicación 
Institucional 

Desarrollo del 
branding del 
proyecto - 
manual de 
visibilidad  

Elaboración y 
Difusión de 

boletín 
SALUDando 

Manual de 
Inducción 

Flujo de 
información a 

actores y público 
en general 

Administración 
de la web 

institucional. 

 

 Materiales impresos para difundir objetivos, avances y resultados del proyecto. A 

través de entrevistas radiales y televisivas; notas de prensa, gabinetes de prensa y 

edición del boletín institucional electrónico y físico (SALUDando).  

FIGURA 37. Actividades que involucran la estrategia Comunicación Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 Materiales y herramientas de Imagen y visibilidad del proyecto, con el objetivo de 

informar y posicionar al proyecto. Esta actividad se realizó a través de brochure, 

gigantografías, video institucional (versión castellano e inglés), fotochecks para los 

facilitadores, fólders, stickers de donación, sticker de CD/DVD, periódicos murales, 

spots radiales, tarjetas personales, volantes, carpetas, taquitos, blocks, lapiceros, 

polos, gorros, casacas y chalecos,) plantillas de presentación en ambiente Ms 

Power Point. 

 Plan de Marca y Marketing de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI. 

TABLA 44. Instrumentos producidos por ALIANZA por la nutrición en Cajamarca 

Componente Documento 

Salud y Nutrición Guía del facilitador comunitario 

Guía del supervisor 

Guía metodológica: Promoción de escuelas saludables desde la gestión local 

Mensajes y prácticas claves en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 
menores de 3 años 

Fortalecimiento del trabajo con agentes comunitarios de salud  

Agua y saneamiento Manual de organización y funciones y procedimientos para la unidad 
municipal de agua potable y saneamiento. 

Agua potable en zonas rurales. Operación y mantenimiento sistemas por 
gravedad. Guía del participantes  

Guía para la organización y trabajo de las JASS 

Texto único ordenado del Reglamento de la Ley general de servicios de 
saneamiento Ley N° 26338 

Acceso y disponibilidad de 
alimentos 

Enfoques para promover el desarrollo económico y la seguridad alimentaria. 

Manual crianza familiar de cuyes 

Instalación de huertos familiares 

Gestión Local Guía para el diagnóstico rápido y planificación comunal. 

La organización y la gestión comunal. Elemento clave para la gestión del 
desarrollo territorial. 

Manual para el fortalecimiento organizacional comunitario  

Modelo de Estatuto para el funcionamiento de los comités de desarrollo 
comunal CODECOS 

Fuente: Informes anuales de gestión. Elaboración propia 
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 MANUAL DE INDUCCIÓN: En éste se resumió las actividades del proyecto (en qué consiste, 

cómo se hace, dónde se hace y quiénes lo hacen). Este manual estuvo vigente a partir del 

año 2010. Se diseñó un conjunto de manuales, módulos, guías, guiones y mensajes claros 

para facilitar el trabajo en campo (Tabla 44). 

 FLUJO DE INFORMACIÓN A ACTORES Y PÚBLICO EN GENERAL: Con la finalidad de brindar información 

oportuna y permanente a los diferentes grupos de interés sobre los avances del proyecto 

para lo cual el proyecto preparó información y difundió a través de los facilitadores y 

facilitadoras comunitarios. Esta actividad estuvo orientada al personal de salud, población, 

organizaciones sociales de base (CODECOS, JUNTAS VECINALES, JASS, Rondas Campesinas). 

 Participación en eventos de difusión del Proyecto: 

“PREDECI participó en el Concurso de Creatividad Empresarial 2009, dando a conocer 
su modelo de intervención y avances. Se inscribió en tres categorías (Compromiso con 
la Sociedad, Gestión Pública Regional y Local, y Promoción del desarrollo; presentadas 
por Yanacoha, Gobierno Regional y ALAC respectivamente. Logrando clasificar con la 
categoría Gestión Pública Regional” (PREDECI, 2009) 

“PREDECI participó en el IV Foro Cajamarca Presente y Futuro, (2009) a través de una 
disertación sobre la Alianza Público Privada para la Reducción de la Desnutrición 
Crónica Infantil, colocando un stand para brindar información sobre las acciones que 
viene realizando; compartiendo con otras experiencias locales y regionales”.  

Encuentro: “En Cajamarca la infancia es primero”, donde participaron representantes 
de: OMS España, UNICEF Perú, OPS/OMS Perú, MINSA, Dirección Atención Integral en 
Salud y Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca. (2011).  

Congreso Internacional de Anemia (2012- Arequipa), donde participaron 
representantes de diferentes países de américa latina y el mundo, participando el 
proyecto con una ponencia. 

FIGURA 38. Web del proyecto 
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 Implementación de periódicos murales en Instituciones educativas y en los 

establecimientos de salud, los que fueron elaborados por personal de salud y 

agentes comunitarios de salud. el objetivo de la actividad fue informar y motivar al 

público sobre experiencias desarrolladas en sus comunidades.  

 Administración de la página Web del proyecto y Facebook ALIANZA POR LA NUTRICIÓN, en el 

que se difunde las acciones realizadas. En el caso de la página WEB contempló un link que  

 Permitió conectarse con otras páginas web, como por ejemplo DIRESA, ALAC, Gobierno 

Regional (Figura 38). 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

“Coadyuva al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través del cambio de 
comportamientos, al contribuir con la generación de procesos de desarrollo, movilización y 
desarrollo de capacidades (materiales de comunicación, campañas de comunicación e incidencia, 
talleres para desarrollar capacidades, coorganización de ferias y eventos, entre otras)” (PREDECI, 
2009). 

La comunicación para el desarrollo fue orientada a apoyar el trabajo del personal de salud, de 

los facilitadores y facilitadoras comunitarios y agentes comunitarios de salud en el desarrollo 

de sus actividades educativas.  

Para trabajar esta intervención el proyectó realizó un estudio de “Conocimiento, actitudes y 

prácticas en CRED” (PREDECI, 2009).  

“Este estudio fue realizado durante los meses de mayo y junio, (2009) a través de una consultoría, 
que contó con el apoyo y participación del equipo de coordinadores y supervisores. Tuvo por 
objetivo recopilar información sobre conocimientos, actitudes y prácticas de las familias, en 
temas relacionados al crecimiento y desarrollo infantil (alimentación - nutrición, higiene - 
salubridad, estimulación - afecto, cuidado y nutrición de la gestante, distribución de la vivienda, 
comunidad y organización social; y hábitos en espacios comerciales… El estudio reveló datos 
interesantes sobre la cosmovisión andina en relación a la salud y nutrición materna infantil)” 
(PREDECI, 2009) 

FIGURA 39. Actividades que involucran la estrategia Comunicación para el desarrollo 
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La intervención utilizó varios medios e instrumentos: 

 Se preparó, adaptó y rediseñó materiales de comunicación y de capacitación. Es 

importante señalar que en el inicio del proyecto se utilizó material de otras experiencias 

(Las ONG, MINSA, Direcciones Regionales de Salud y del BANCO MUNDIAL), lo cual permitió 

disponer de este soporte desde el inicio del programa. Posteriormente el proyecto elaboró 

material propio. 

 Conjuntamente con la DIRESA se identificaron y consensuaron mensajes, los mismos que 

fueron difundidos a través de piezas comunicacionales (spots de radio y materiales 

impresos). 

 Se organizaron campañas de comunicación, ferias, concursos, pregones relacionadas con 

el calendario sanitario de salud; por ejemplo: Día mundial de alimentación, Día mundial de 

lavado de manos entre otros. En estas campañas se priorizó el “flujo constante de 

mensajes, por una diversidad de medios posibles, con la finalidad de brindar información, 

convencer y fomentar cambios de actitud en las familias y comunidad intervenida”. 

 Las campañas se ejecutaron en asocio con otros actores, involucrando a la DIRESA, DISAS 

de los diferentes ámbitos, autoridades locales, programas sociales, instituciones, proyectos 

privados, agentes comunales, líderes comunitarios, entre otros, de acuerdo con los 

ámbitos; desarrollando estrategias y materiales de comunicación (spots radiales, afiches, 

pancartas, pasacalles, concursos, ferias, perifoneo, etc.) 

 Se Identificaron y entrenaron a voceros y corresponsales comunitarios de radio, con la 

finalidad de que participen de las diferentes intervenciones comunicacionales (abogacía, 

sensibilización, difusión de mensajes y actividades del proyecto). 

 Se apoyó a algunas radios artesanales, con la finalidad de sensibilizar a la población, en 

prácticas saludables en temas de salud y nutrición materno-infantil. Este medio fue 

utilizado para llegar a población alejada. Para ello fue necesario capacitar a facilitadores, 

facilitadoras y actores sociales en uso, manejo y mantenimiento de la radio artesanal, 

autogestión, programación radial y elaboración de mensajes; desarrollando materiales y 

herramientas de comunicación (spots y guías respectivas)86. 

 Los facilitadores y facilitadoras prepararon materiales con productos de la zona para ser 

utilizados durante la ejecución de las sesiones educativas. 

DESARROLLO DE HABILIDADES, CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN DE LOS FACILITADORES  

Esta actividad aunque se reporta en el presente componente, constituyo una responsabilidad 

transversal de cada coordinador de componente, quienes tenían como tarea la “programación 

de capacitación de supervisores y facilitadoras comunitarias en los temas del componente”87. 

La ejecución de estas actividades fue encargada a diversos actores (dependiendo de la 

temática tratada). Algunas acciones las asumió la DIRESA, otras instituciones consultoras. En el 

                                                           
86 Criterio de selección: 1. Comunidades donde no llegue ninguna señal radial o la nitidez de las ondas radiales sean muy 
débiles. 2. Exista predisposición de la organización de base identificada y la autoridad local de trabajar coordinadamente y de 
forma voluntaria. 3. La organización de base se encuentre operativa, concentre la mayor parte de población y goce de 
reconocimiento y respeto. 4. Las casas de la comunidad están cercanas una de la otra -alrededor de 100 metros a la redonda-, 
5. Existe Centro de Vigilancia, y 6. Cuenta con un día de plaza o mercado. (informe de gestión 2009) 
87 Esta responsabilidad aparece como producto y como función dentro de los TER de sus contratos. 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 165 

diseño del modelo de intervención se señalaron diferencias en el contenido de los talleres, que 

tomaron en cuenta las responsabilidades asumidas por ejemplo: 

“Capacitación de supervisores (Tareas: diseño y elaboración de materiales, organización logística, 
evaluaciones de aprendizaje, sesiones de reflexión del proceso de enseñanza aprendizaje, visitas a 
experiencias similares en la zona: PIASAA) 

“Capacitación de facilitadoras comunitarias (Tareas: diseño y elaboración de materiales, 
organización logística, evaluaciones de aprendizaje, sesiones de reflexión del proceso de 
enseñanza aprendizaje, visitas a experiencias similares en la zona: PIASAA” 

En los primeros años se realizaron talleres de inducción sobre el proyecto (estrategia y 

metodología del proyecto), la cual incluía al personal de la DIRESA, al gobierno regional y a 

municipalidades; y también “talleres coordinación” donde participaban todos los integrantes 

del proyecto: “coordinador, coordinadores, supervisores y facilitadoras comunitarias”88. 

Posteriormente los temas de fortalecimiento de capacidades del personal estuvieron 

direccionados a apoyar la implementación de las actividades, por ejemplo:  

 Para el censo comunal, se desarrolló un taller que garantizaría el uso adecuado de los 

instrumentos.  

 Para el uso de las guías de trabajo o registro de datos en determinado instrumento 

(bitácoras de trabajo, registro de avances de gestantes y niños y niñas menores de 2 años, 

entre otros) se implementaron talleres que orientaron su uso. 

Cabe señalar que en el caso de las facilitadoras comunitarias, el énfasis de la capacitación 

estuvo inicialmente dirigido hacia el desarrollo del componente “salud y nutrición”.  

“Al principio, tuvimos que darle una reorientación, un giro en las estrategias porque no había 
abordado mucho el tema de fortalecimiento de la capacidad institucional en municipalidades y 
establecimientos de salud para cumplir con esos tres componentes, por ejemplo. Entonces, tal vez 
los beneficios más grandes los podemos encontrar a nivel de familias al principio, porque de 
alguna manera se enfatizó más y se profundizó más el enfoque de vivienda saludable, que lo 
incorporan dentro del paquete de responsabilidad, fue mucho más fuerte porque hasta el año 
2010, las consejerías estaban orientadas básicamente al componente 1, de salud y nutrición. En el 
año 2012 ya enfatizamos en que se le dé más importancia y le pongan más punche en el trabajo 
al tema del componente 2: viviendas saludables. En el componente 3 se había experimentado ya 
que también refuercen los temas de cómo mejorar la familia, su seguridad alimentaria. Entonces 
en este trabajo lo que se ha hecho es fortalecer capacidades a nivel de familia en ese sentido y se 
reforzó con temas de vivienda saludable y a nivel comunal en el componente 2 se ha visto el 
fortalecimiento de las JASS, de las Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento, 
para que cumplan obviamente con el rol que tienen asignado y entreguen agua de mejor 
calidad.” (Coordinador de Gestión Local) 

Los temas tratados durante las capacitaciones a facilitadores y facilitadoras fueron:  

 Enfoques del proyecto (Desarrollo Humano y sostenible, Interculturalidad, Participación 

Comunitaria y empoderamiento y derechos de los niños y niñas), Componentes Estrategia 

de intervención, diseño metodológico y operativo de la Alianza PREDECI, roles y funciones 

del equipo.  

                                                           
88 Estrategias y actividades propuestas en el modelo de gestión y sobre la cual se da cuenta en los informes de gestión. 
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 Aspecto administrativo, misión y visión del FONDO DE SOLIDARIDAD DE CAJAMARCA y de los 

socios. 

 Aspectos básicos de la atención y seguimiento de la gestante y niño en el marco de la 

implementación del listado priorizado de Intervenciones sanitarias en la atención de la 

gestante y niño con énfasis en las actividades comunitarias.  

 Riesgos nutricionales maternos y del niño, teniendo como base el carnet de control pre 

natal y de control de crecimiento y desarrollo, manejo e interpretación del carnet de 

control pre natal, carnet de crecimiento y desarrollo. 

 Instrumentos a implementar en los centros de vigilancia de crecimiento y desarrollo. 

 Comunicación Interpersonal y de grupos para manejo de sesiones educativas y mejora de 

habilidades comunicacionales. 

 Desarrollo de una sesión demostrativa para alimentación de niños, niñas y gestantes y 

desarrollo psico-afectivo. 

 Estimulación temprana, a cargo de un consultor especializado en el tema. 

 Implementación de la propuesta de vivienda saludable. 

 Presupuesto participativo. 

 Valores y autoestima. 

 Metodología de educación para adultos 

 Estandarización antropométrica. 

5.2.3. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

El componente tuvo aportes importantes a la gestión, pero también debilidades que se han 

identificado en el proceso de evaluación, y que deberían ser consideradas en un probable 

escenario de réplica del proyecto  

FORTALEZAS 

 INTERVENCIÓN SOSTENIDA DEL COMPONENTE DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO.  

Su implementación se dio desde el inicio y generó información valiosa proveniente del 

estudio de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP). 

En sus inicios usó material de otros proyectos ejecutados en zonas similares, lo cual fue 

oportuno dado que la producción de material requiere de tiempo para su producción y 

su costo es alto (información CAP, validación y reproducción). A mitad de proyecto se 

elaboraron documentos propios de acuerdo a las necesidades de campo. 

El material fue orientado a diversos actores, y permitió sostener el tema de la atención 

a la primera infancia y la lucha de la desnutrición crónica infantil en la agenda pública; 

mostrando las ventajas y beneficios de la Alianza público privada como una forma de 

responder ante la magnitud del problema. Esta orientación se dio a partir del 2009. 

Promocionó y difundió mensajes consensuados con la DIRESA y con otros actores 

claves, para sus dos niveles de intervención: Comunicación Institucional y 

Comunicación para el desarrollo, durante todo el ciclo del proyecto. 
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En el 2011 se difundió el acuerdo del Gobierno Regional - Gerencia de desarrollo 

Social, DIRESA y Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI para la mejor ejecución 

de las actividades en conjunto. 

 EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMO ACTIVIDAD RELEVANTE CON PERSONAL DE SALUD, 

FACILITADORES Y FACILITADORAS COMUNITARIOS Y LÍDERES DE LA COMUNIDAD.  

Se promocionó el fortalecimiento de capacidades a personal de radios locales para la 

difusión de mensajes de prácticas saludables en las familias. 

Facilitadores, personal de salud y líderes comunales tuvieron la oportunidad de 

aprender el manejo de radio locales y producción de material radial (mensajes). 

Interés de personal de salud y agentes comunitarios de salud en el funcionamiento de 

radios artesanales. Identificando los beneficios y ventajas en determinadas zonas. 

OPORTUNIDADES 

 FINANCIAMIENTO PARA IEC 

El componente IEC conto en una primera fase con un sólido financiamiento de los 

socios del proyecto, que alcanzó un 5% del presupuesto Alianza PREDECI89. Este es un 

monto significativo si se compara con el presupuesto de otros componentes de línea. 

 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ALAC  

Esta orientación facilitó la definición del enfoque de Comunicación para el Desarrollo 

para el proyecto y permitió que staff profesional se apropiara del enfoque.  

 INTERÉS DE LOS MEDIOS LOCALES  

Hubo disposición y colaboración de medios locales para el tratamiento y difusión de 

temas relacionados con la primera infancia, en especial en las radios, para la difusión 

de mensajes. También hubo acogida de la prensa escrita para informase sobre el tema 

de la importancia de la nutrición infantil y de la gestante. 

DEBILIDADES 

 DEBILIDAD EN LA LÍNEA DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

En la etapa inicial (2009) el proyecto observo como debilidad que el plan de 

comunicación no lograba responder con suficiencia a las dos líneas de intervención 

definidas como necesarias: Comunicación Institucional, orientada a posicionar el 

proyecto “darle visibilidad y reputación”; y la línea de comunicación para el desarrollo 

orientada al cumplimiento de los objetivos sociales institucionales de la Alianza 

                                                           
89 Documento Marco del Proyecto, 2008, muy cercano a la asignación del componente 2 y 4. 
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PREDECI”90. A partir del año 2011 el proyecto complementa su equipo para poder 

responder a esta debilidad observada  

Débil capacidad técnica para asumir la conducción de los procesos de desarrollo de 

capacidades, estrategia esencial y transversal de los procesos técnicos del modelo de 

intervención, y responder de manera oportuna a las necesidades derivadas del 

proceso. 

Limitada validación en campo de algunos instrumentos de difusión del proyecto. 

 DÉBIL DISEÑO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Si bien existió una apuesta valiosa para promover procesos de desarrollo de 

capacidades de actores claves, no se contó con una estrategia integral de formación de 

capacidades, capaz de establecer perfiles deseables que puedan ser medidos y 

evaluados como desempeños logrados por el proyecto. La especificidad educativa que 

requiere el tratamiento de la intervención formativa en capacidades, no logro 

evidenciarse en las líneas desarrolladas por el componente. 

AMENAZAS 

 El clima de conflictividad originado por la actividad minera, fue un tema que debió ser 

manejado cuidadosamente y el posicionamiento de la marca posiblemente no 

contribuyó a ello.  

5.3. INSTITUCIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO  

 

Desde el año 2008, el documento marco del proyecto concibe “la institucionalización” como 

un componente de gestión transversal. Sin embargo la mención a este componente se limita a 

colocarlo como parte de la agenda de intervención, mas no logra operacionalizarlo a nivel de 

actividades.  

Tampoco se ha encontrado que los reportes anuales evidencien una acción continua en esa 

dirección. 

El documento Marco señala que en el último año, al cuarto año, es decir en el 2012 se 
institucionaliza el PREDECI. La mirada es que el proyecto al finalizar lo dirigiría el sector salud, 
pero no plantea propiamente un componente de institucionalización. Solamente lo menciona 
(miembro del equipo técnico PREDECI) 

Sin embargo el origen de este componente –según se ha podido recoger de sus propios 

actores, tiene por lo menos dos sustentos a la base: 

El primero, de naturaleza más conceptual se correspondía con el propio modelo de 

intervención propuesto y la necesidad de concebir alguna modalidad de mayor legitimidad de 

                                                           
90 Esta debilidad se asoció al perfil profesional de los comunicadores responsables de las líneas de trabajo. Cuando en los 
informes se refieren a la “visibilidad y reputación del proyecto”, no queda claro que es lo que se quiso posesionar: el problema 
o el proyecto.  
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la intervención desde los actores del gobierno regional, asegurar la necesaria rectoría de las 

autoridades regionales y garantizar su acción política. 

El segundo sustento, de alguna manera coincidente, asume la institucionalización como la 

“continuidad del proyecto” y su articulación a la gestión desde la Dirección de salud. Esta 

visión tiene su origen en la oportunidad de complementación de recursos que se gesta en la 

Gerencia de Desarrollo Social en el año 2008 (antes de iniciarse el proyecto), cuando se 

aprueban dos proyectos regionales de salud: un proyecto se llamaba Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil, y el otro era Reducción de la mortalidad materna. 

El Gobierno Regional le dice a ALAC, yo tengo dos proyectos y lo pongo como contrapartida, en 

este proyecto…. La DIRESA dice: entonces nosotros vamos a implementar los establecimientos 

de salud con tallímetros, con ecógrafos, con todo los que necesita el personal para brindar 

atención de calidad al niño y a la gestante, pero además vamos a fortalecer las capacidades 

resolutivas… (Miembro del equipo técnico Proyecto Alianza por la Nutrición-PREDECI) 

Realmente se buscó en ese momento una acción complementaria entre el Gobierno Regional y 

el PREDECI. Para ello el proyecto considero también como eje central el desarrollo de 

capacidades. El proyecto siguió su línea, y la DIRESA también desarrollo su propio proceso de 

capacitación el cual duro hasta el año 2011. Este hecho descrito por el equipo técnico, que al 

parecer definió dos rutas de actuación poco articuladas, contribuyo a que esta idea inicial de 

institucionalizar PREDECI a través de la acción de la DIRESA, no lograra concretarse durante el 

proceso mismo de intervención. 

En el 2011, con un nuevo equipo técnico a cargo del Proyecto, el tema de la 

institucionalización, cobra nueva vigencia dada la proyección de cierre del proyecto, lo cual 

motiva al equipo a recuperar y discutir la concepción inicial. La institucionalización se asume 

nuevamente como componente transversal con su propio POA. Se diseñan ocho líneas de 

acción, y se proponen actividades y metas que cumplir. 

5.3.1. CONCEPCIÓN DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD QUE MANEJÓ EL PROYECTO 

Es difícil definir con claridad, la concepción principal que sobre “institucionalización” definió el 

proyecto y oriento en su intervención, pues como mencionamos en los párrafos precedentes 

hubo ideas iniciales que no se lograron concretar, y los informes anuales no dan cuenta de una 

maduración progresiva de este enfoque y componente de intervención.  

La institucionalización –desde la data revisada- fue un concepto que se fue construyendo y 

definiendo en la medida que avanzaba el proyecto y que también se acercaba a su fase de 

transición. Fue el equipo técnico del último período de gestión, el que ha dado mayor atención 

a este proceso. El concepto siempre estuvo ligado a una preocupación por la sostenibilidad del 

modelo aplicado. 

A partir del último trimestre del año 2010 y en el año 2011, nuevas ideas sobre 

institucionalización se discuten al interior del proyecto. 

En Octubre 2010 el aporte al debate lo ofrece una consultoría que se denominó 

Institucionalización de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, que se da en el marco 
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del proceso de reforma institucional del Gobierno regional y que ofrece un modelo de 

institucionalización. 

Para esta propuesta la institucionalización del proyecto se concibe 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.  

(Definición elaborada por la Consultoría: Institucionalización de la Alianza por la Nutrición en Cajamarca 
PREDECI. Octubre 2010) 

Dado que esta determinación puede acarrear el peligro de burocratizar el programa, se 

propone también que la propuesta pueda incorporar los siguientes criterios específicos: 

A. El programa debe mantener un funcionamiento eficiente y eficaz, característica que ha 

identificado la gestión del actual PREDECI, en tanto ha tenido una marcha 

independiente de la estructura organizacional del Gobierno Regional, y el soporte 

administrativo de ALAC.  

B. En el análisis legal se identifica dos tipos de entidades públicas que se pueden tomar 

como referencia para ser adoptadas y adaptadas como organización a los modelos de 

las alianzas público privadas. Estas son: i) Los Organismos Públicos Ejecutores y; ii) Los 

Programas y Proyectos especiales.  

El modelo propone dos estructuras alternativas para la gestión del programa en el marco del 

concepto propuesto. 

Otro momento que agenda nuevamente al componente de institucionalización es el año 2011 

en que se contrata una segunda consultoría que aporto posibles alternativas de 

institucionalización, con sus pro y contras y diseñó un nuevo modelo de organización y gestión 

en tres dimensiones: el modelo técnico-organizacional, que tiene que ver con la naturaleza 

jurídica de la entidad y diseño organizacional del Programa; b) el modelo técnico-

administrativo, que refiere a la forma de operación futura del programa en las nuevas 

condiciones; y c) el modelo técnico-programático, que atañe a la propuesta técnica en el 

campo temático respectivo, en este caso el de nutrición 

La definición aportada por esta consultoría externa definió la institucionalización como:  

“…el paso de un proyecto a programa y también de un programa a una política pública 
regional…Una iniciativa acotada en el tiempo y en el espacio, como es un proyecto social, pasaría 
a constituirse en un programa regular especial, esto es permanente, y además tomaría los 
contornos de una política pública regional, porque no se trata de un programa de un actor sino de 
un conjunto muy vasto de actores públicos y privados, pues involucraría en este nuevo estadio a 
las municipalidades, las empresas privadas y otros actores regionales. (Resumen ejecutivo de la 
Consultoría: Modelo de Institucionalización de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 
en el Gobierno Regional de Cajamarca). 

La consultora externa ofreció como producto algunos modelos alternativos y una evaluación 

de los pros y contras, que permitieran tomar una decisión sobre la opción más adecuada para 

combatir la desnutrición en la región. 
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En el escenario óptimo se enfoca la institucionalización de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN 

CAJAMARCA PREDECI como la oportunidad para trabajar por un Pacto Social Regional por la 

Nutrición, con la visión objetivo final de la eliminación de la desnutrición en la región y la meta 

intermedia al 2015 de disminuir en 15 puntos la desnutrición en las zonas de intervención. 

El modelo institucionalizado que se propone combina elementos de estos dos modelos 

institucionales: un sistema funcional regional intergubernamental-intersectorial y un programa 

regional público-privado. 

Aunque ninguna de estas dos propuestas fue asumida de manera decidida por la alianza, sin 

embargo varias de las ideas allí propuestas, siguieron dando la vuelta en la acción de los 

equipos que lideraban el proyecto, y también en el equipo operativo que desde diversas 

perspectivas aportaron ideas diferentes sobre esta apuesta institucional: 

Sin duda desde el año 2011 el interés por este componente se retoma desde los planes 

operativos y en el año 2012 se le asocia al “Plan de transición”, que ha constituido en la 

práctica la orientación fundamental para el logro de la institucionalización del proyecto y su 

sostenibilidad. 

En esta última fase la concepción sobre institucionalización tiene connotaciones diferentes. He 

aquí algunas ideas de institucionalización desde equipo técnico del proyecto: 

Consideramos que la institucionalización puede ocurrir a cualquier nivel organizacional, 
establecimientos de salud, micro redes, gerencias de las municipalidades. (Plan de transición) 

La sostenibilidad se refiere a si los beneficios del proyecto tendrán continuidad después de que el 
período de financiación externa haya concluido (Plan de transición) 

5.3.2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES APLICADAS 

Como se puede deducir de las ideas anteriores, no se logró dar en el proyecto una orientación 

y estrategia que de manera continua permitiera concretar la idea objetivo de este 

componente: configuración de una nueva institucionalidad de carácter público y la 

sostenibilidad de la intervención realizada. 

Las estrategias de las que podríamos dar cuenta en los años 2010 y 2011 serían solo las 

propuestas elaboradas por ambos trabajos de consultoría antes mencionados.  

Sin embargo lo que nos interesa comunicar en estas líneas son las medidas reales y concretas 

que como parte de la fase de transición del proyecto logro acordarse en el CDT y que desde el 

segundo semestre del año 2012 se comenzó a implementar. Entre Febrero y Abril 2012 el 

Consejo Directivo Técnico y el Gobierno Regional de Cajamarca, consensua una propuesta de 

institucionalización. 

“La primera línea de acción era Asistencia técnica al Gobierno Regional, eso fue uno de los 
planteamientos iniciales, lo otro fue la asistencia técnica al sector salud y educación, y lo otro, 
constitución de la unidad de gestión que incorpore al PREDECI al Gobierno Regional. Entonces ya 
empieza a haber productos específicos para el trabajo de la institucionalización, y obviamente se 
desagrega y tiene metas….cuántas reuniones, cuántas actividades en asistencia técnica, eh…al 
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último tenemos la creación de la unidad de gestión para la reducción de la desnutrición crónica. 
Al final del proyecto en el 2012”. (Miembro del equipo técnico del Proyecto) 

Las características centrales que define este modelo de institucionalización son las siguientes: 

A. Naturaleza jurídica: Programa Regional Social Especial del GRC; 

B. Financiamiento: mixto, público y privado; 

C. Órgano de conducción institucional: Consejo Directivo plural, bajo la presidencia 

del Gobierno Regional y compuesto por representantes de las empresas 

privadas donantes, de fundaciones y agencias de cooperación, y de las 

municipalidades involucrados o sus representantes. Posibilidad de Asamblea de 

Socios anual. 

D. Consejo de Transparencia: órgano de vigilancia, de composición plural; 

E. Sistema Funcional Regional de Coordinación intergubernamental Regional en el 

tema de Nutrición: CCI Regional, a citarse semestralmente; 

F. Administración: unidad ejecutora propia, 

G. Régimen de personal: CAS para el personal facilitador 

 

El CDT también define en este contexto un modelo de “transferencia”, que en esencia se 

concreta en un plan de transición que se ha venido dando en tres fases: 

FASE 1-CONCIENTIZACIÓN. Está caracterizada por individuos, especialmente líderes locales 

organizacionales, que toman conciencia de la necesidad de mejorar la calidad de atención y 

vigilancia nutricional de la gestante y del menor de 3 años y de la posibilidad de hacer algo 

deliberado y sistemático al respecto. 

FASE 2-IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE CIERRE, que permita dar cuenta del aporte, 

compromiso de los Agentes comunitarios de salud en la educación y vigilancia nutricional a 

nivel comunitario. 

FASE 3-DE EXPERIMENTACIÓN. Se espera que el sector salud, las municipalidades y agentes 

comunales concluido el periodo de cierre continúen o empiecen a implementar las 

metodologías y procesos que se están desarrollando en el plan de transición a pequeña escala, 

ensayando varios enfoques para aprender de la experiencia, y desarrollando evidencia 

(resultados documentados) que demuestre que las metodologías llevan al mejoramiento de las 

prácticas de salud y nutrición en las familias en el ámbito rural. 

¿Qué se transfiere en esta etapa? Según el plan se transfieren principalmente metodologías:  

 Metodología de la Consejería personalizada y grupal a gestantes y familias con menores de 

3 años. 

 Metodología de la Vigilancia comunitaria del Crecimiento del niño y ganancia de peso en 

gestante. 

 Metodología de intervención de las UMAS para la provisión de servicios de agua de calidad 

en el ámbito rural adaptado de Sum Canadá y CARE Perú. 

 Adaptación del software del proyecto a los programas sociales. 

 Transferencia de estudios realizados por el proyecto. 
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En este componente, y como parte del plan de transición se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Creación de la unidad ejecutora en nutrición. 

 Talleres con representantes de empresas y empresarios locales, con la finalidad de obtener 

recursos económicos. 

 Talleres con autoridades locales para comprometer su participación activa. 

 Formulación de 3 propuestas de proyectos con la finalidad de conseguir recursos 

económicos. 

 Diseño de un programa de nutrición regional con asesoría del INS. 

 Viajes nacionales de personal del INS. 

 Reuniones de articulación con empresarios, organizaciones de base y alcaldes para 

sinergias en la implementación de iniciativas locales. 

 Campaña de comunicación de la creación de la unidad ejecutora en salud infantil y 

materna. 

Lamentablemente al no haberse previsto la institucionalización desde un principio, y al no 

haberse desarrollado un proceso continuo de actividad que prevea la instalación progresiva de 

capacidades diversas, principalmente la capacidad de gestión de los actores clave; en la fase 

final la institucionalización ha sido asociada al “cierre” y “transferencia”, conceptos que han 

ayudado poco a traducir el verdadero significado que podría tener la “institucionalización”. 

Más aun desde los propios equipos de facilitadores, personal de EESS y promotores se ha 

distorsionado el uso de estos términos, reduciendo la relevancia de esta importante fase de 

gestión. 

“..Si pues nos han dicho que se va a institucionalizar PREDECI en la DIRESA, y no creo que nos 
convenga porque ellos pagan menos al personal…” (Facilitadora) 

“…Esperamos que no se vayan pues han apoyado bastante… he escuchado que va a haber una 
transferencia ojala que incorpore también personal y no solo equipos...” (Personal de EESS) 

“… ya nos está llegando, ahora si nos están transfiriendo, nos han dado nuestra tablita y nos van 
a traer también materiales, ya han llegado a otras zonas, que pena que sea al final, pero igual es 
bueno” (Agente comunitario)  

No obstante estas debilidades, es importante valorar que durante el año 2013 y como parte 

del proceso de transferencia, el equipo técnico del proyecto ha dado un peso importante al 

proceso de institucionalización, entendiéndolo, ahora sí como un derrotero necesario para el 

cierre de este proyecto, y que posibilite recuperar (poner en valor) lo mejor del modelo de 

intervención y de la experiencia acumulada, para ser asumida y continuada desde el gobierno 

Regional.  

5.2.3. ACTORES INVOLUCRADOS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 

En el proceso actual de cierre y transferencia, e institucionalización, el proyecto ha 

intensificado su interacción con los diferentes actores involucrados  
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En el espacio local, ha definido explícitamente en su plan de transición que: 

 “…promoverá la articulación entre actores locales, aspecto importante para la sostenibilidad, con 
la finalidad de garantizar los efectos del programa en el tiempo” 

También se mencionan a los “espacios de concertación” - CODISAN y de diálogo integrados por 

actores diversos. 

A través de una metodología de participación comunitaria que se viene desarrollando con los 

agentes comunales de salud como parte de la transferencia se intenta garantizar la 

continuidad y compromiso de los “servicios” promovidos por el proyecto, aunque sea 

solamente de manera puntual, esta actividad y las consejerías, mantienen en esta fase la 

relación con el personal de salud  

A nivel regional, el actor central de este proceso es el Gobierno Regional de Cajamarca, con 

quien se viene coordinando las características del proceso de institucionalización. En este 

escenario reaparece como actor clave (de nivel nacional) el CENAN, al cual se le ha solicitado 

asesoría técnica para la elaboración de un programa regional de nutrición que promueva la 

disminución y prevención de la desnutrición crónica infantil y las muertes maternas en 

Cajamarca91. 

La relación con el Gobierno regional también se ha intensificado en la idea de promover la 

creación de una unidad formuladora que permita (según se menciona) en forma ágil y con la 

celeridad del caso elaborar programas y proyectos, ejecutarlos y evaluarlos con eficacia y 

eficiencia. 

5.2.4. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Un balance de lo avanzado por el proyecto en cuanto al llamado componente 

institucionalización, nos advierte de algunas dificultades de concepción y de procesos, que han 

impedido llegar a la fase de transición del proyecto, con una intervención más sólida, y una 

transferencia progresiva que no requiera de un “plan específico (de cierre) ” diferente a la 

propia acción del proyecto.  

Es absolutamente comprensible imaginar que la “institucionalización del modelo de 

intervención” haya demandado consultas y debates especializados, por la propia complejidad 

de la propuesta, la poca experiencia acumulada en procesos de alianza público-privada para 

fines de política social, y por las multidimensional dad que implica mirar el modelo (desde la 

perspectiva técnica, jurídica, administrativa, financiera, política, etc.). Sin embargo 

consideramos que debate planteado, se ha concentrado en la definición de un modelo de 

organización y administración, y en el análisis de la factibilidad jurídico-administrativa de la 

nueva estructura, descuidando aspectos fundamentales de análisis de viabilidad técnica, sobre 

lo cual intentamos aportar desde esta sistematización. 

 

                                                           
91 Al CENAN se le ha encargado también la evaluación final del Proyecto Alianza por la Nutrición –PREDECI, proceso que debe 
potenciar el diseño de la nueva propuesta. 
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FORTALEZAS 

 CAPACIDAD DE LA ALIANZA PARA ENFRENTAR LAS SITUACIONES DE CONFLICTO POLÍTICO SOCIAL EN 

CAJAMARCA 

Las condiciones de gobernabilidad se han deteriorado en los últimos años a partir de 

los conflictos mineros, y se han enfrentado situaciones adversar que pudieron afectar 

la alianza publico privada. Pese a las dificultades, deserciones, idas y venidas de los 

representantes gubernamentales, el trabajo conjunto sobrevivió al proyecto y está en 

condiciones de seguir definiendo rutas futuras de actuación a favor de las prioridades 

regionales. 

 EXPERIENCIA VALIDADA Y LECCIONES APRENDIDAS  

El equipo técnico que participado de este esfuerzo de sistematización, ha logrado 

aprendizajes significativos y está en condiciones de alertar sobre los principales 

equívocos de esta intervención y recomendar nuevas rutas de acción. Sera importante 

capitalizar todo esfuerzo reflexivo a partir de esta experiencia. 

DEBILIDADES 

 DÉBIL RECTORÍA DEL GOBIERNO REGIONAL  

Los propios actores públicos con responsabilidad política en esta alianza por la 

nutrición, han asumido una postura autocrítica, señalando la necesidad de fortalecer la 

rectoría del gobierno regional, que se mostró debilitada y poco sostenida en el 

proceso. 

 CONFUSA CONCEPCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PROCESOS DEL COMPONENTE  

La institucionalización no es un proceso sino un resultado de la intervención, por tanto 

proponerlo como componente especifico de intervención fue algo arriesgado, más aun 

si el modelo ya había definido un componente técnico de gestión local y comunal, que 

bien llevado desde una mirada territorial, pudo constituirse en el espacio vertebrador 

de la intervención, intensificando su rol en el desarrollo de capacidades de los actores 

clave y fortalecimiento de las instituciones. 

El modelo de intervención validado, con sus cuatro componentes técnicos puede 

garantizar por sí solo, en un nuevo escenario su institucionalización de la intervención, 

si logra asumir que institucionalizar, no es otra cosa que hacer sostenible la 

intervención y sus resultados desde el marco de una política pública92.  

La institucionalización como resultado, si requiere de procesos claros que contribuyan 

a generar capacidades (de personas e instituciones claves) y condiciones que hagan 

posible y sostenibles los procesos. De allí que la tarea de fortalecimiento institucional y 

                                                           
92 Dicha política puede tener diversas formas de concreción (también intervenciones privados).  
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capacidades de los actores deba ser una de las inversiones más importantes del 

modelo. 

 BAJA PRIORIDAD DE ATENCIÓN E INVERSIÓN EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

No hubo una agenda clara de prioridades de inversión en capacidades de los actores 

claves, lo cual desvirtuó el peso relativo de los diversos componentes del proyecto, y 

redujo al mínimo la posibilidad de intervenir en la gestión regional y local, procesos 

claves para la sostenibilidad  

OPORTUNIDADES  

 BASE LEGAL FAVORABLE A LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS PUBLICO PRIVADAS 

Ambas consultorías realizadas con fines de aportar al proceso de institucionalización, 

revisaron el marco legal: competencias y atribuciones de los gobiernos regionales en el 

marco de la descentralización, ubicando sustento normativo suficiente para el diseño 

de un modelo que permita mantener formas de cooperación bajo intereses públicos. 

 EL CONTEXTO NACIONAL FAVORABLE  

Las políticas de Estado y gobierno aparecen muy favorables a todo esfuerzo de 

articulación, principalmente frente al problema de desnutrición infantil. Los sistemas 

de gestión pública y la orientación de la inversión, parecen coincidir que esta iniciativa 

de acción pueda lograr continuidad y prioridad pública. 

AMENAZAS 

 ENTORNO REGIONAL EXPECTANTE 

Este análisis se da en el marco de un entorno regional que sigue expectante por los 

problemas no resueltos con la minera Conga, lo cual perturba de alguna manera la 

intervención y sus posibilidades de institucionalización, y también sitúa un contexto no 

exento de dificultades a futuro.  

Sin embargo los actores fundamentales de esta alianza parecen haber puesto por 

encima de todo el interés público, lo cual hace posible concertar nuevas iniciativas de 

continuidad y preservar esta lógica de gestión público-privada validada.  

5.2.5. PERSPECTIVAS  

Al cierre del proceso de sistematización y muy vinculado al objetivo de institucionalización, dos 

perspectivas regionales, abren nuevas posibilidades para una cierta continuidad de la 

intervención regional en el campo nutricional. Veamos 

LA MESA DE ALTO NIVEL PARA ABORDAR EL LOGRO DE LOS ODM EN CAJAMARCA  

Ante la necesidad de resolver situaciones de educación y salud pública severas como: 

analfabetismo, bajo logro de aprendizaje, altas tasas de mortalidad materna y alta prevalencia 

de desnutrición crónica infantil en la región; con fecha 13 de marzo de 2013, el Consejo 
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Regional emitió el Acuerdo Regional N° 023 creando la Mesa de Alto Nivel para evaluar el 

avance de los logros de los ODM en Cajamarca93, e impulsar políticas públicas regionales que 

permitan mejorar los indicadores señalados. Participan activamente representantes de los tres 

niveles de gobierno, la sociedad civil, sector privado, colegios profesionales, universidades y 

organizaciones sociales de base.  

Posteriormente el 8 de abril se llevó a cabo la instalación de dicha Mesa, donde se decide 

trabajar para reducir hasta la eliminación del analfabetismo, la reducción de la Mortalidad 

Materna y Neonatal, así como la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en Cajamarca. 

De manera específica el acuerdo prevé el diseño de programas regionales para alfabetización, 

el diseño e implementación del programa regional en nutrición y desarrollo infantil, entre 

otros programas prioritarios; también se acuerda elaborar un plan de desarrollo de 

capacidades en recursos humanos comunitarios y la implementación de un sistema regional de 

indicadores sociales. 

Esta iniciativa surgida al finalizar el proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, 

abre posibilidades concretas para viabilizar y ampliar la propuesta de acción para enfrentar la 

desnutrición infantil, lo que daría lugar a la “continuidad” (previa evaluación) de algunos 

procesos desplegados por el proyecto. La sistematización de la experiencia deja muy claro los 

procesos validados y los aprendizajes generados, que pueden ser apropiados y capitalizados 

(institucionalizados) por los nuevos gestores institucionales.  

ACUERDOS CON EL GOBIERNO REGIONAL Y EL MIDIS 

Durante esta etapa de transición hacia una nueva propuesta regional para continuar la 

disminución de la desnutrición crónica, se han intensificado las coordinaciones y acuerdos con 

el Gobierno Regional y MIDIS, en aras de relanzar una nueva iniciativa para enfrentar la 

problemática. Producto de estos acuerdos iniciales, se ha logrado consensuar94: 

 

Una meta regional:  

“…la Tasa de Desnutrición Crónica con horizonte al año 2016 será de 25.4% en el patrón OMS…”  

Una forma de gestión de proyectos:  

“...Se considera más acertado trabajar en base a Conglomerados por Provincias o cuencas. 

Metas e indicadores a seguir  

“...Se requiere definir metas de cobertura de intervenciones al año 2016, asociadas con: control 
de gestantes y partos, promoción de la lactancia materna, soporte con micronutrientes, vacunas, 
controles de crecimiento y tratamiento de diarreas, entre otros  

                                                           
93 Los antecedentes de esta iniciativa se remontan al octubre del año 2012 en que el Gobierno Regional de Cajamarca-GRC, 
participó invitado por la OPS en la reunión de las Américas sobre Rendición de cuentas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 4,5 y 1 en Guatemala.  
94 Aparecen a continuación fragmentos de los acuerdos sostenidos por el Equipo Nutrición del Grupo Impulsor de la Comisión 
de Alto Nivel, Gobierno Regional de Cajamarca, PREDECI – MCLCP, FONDAM, OPS, Dirección Regional de Vivienda y 
Saneamiento, MIDIS, en reunión de trabajo de fecha 13 de Abril. Los textos entre comillados forman parte de la ayuda 
memoria de la reunión de trabajo. 
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“…Es necesario definir un indicador de base en las actividades regionales para mejorar los 
ingresos de los productores agropecuarios y un estimado de cobertura de intervenciones al 
2016...” 

Alianzas y articulaciones necesarias:  

“…Para alcanzar las coberturas se aprueba explorar la posibilidad de una articulación con MINSA 
(Planificación) para establecer un sistema de costeo de intervenciones efectivas y los estimados 
de requerimientos presupuestal a nivel de unidades administrativas de los servicios (Micro-red, 
Red o Unidad Ejecutora).  

Zonas prioritarias: 

“…Se resalta la necesidad de definir distritos, micro redes o redes en los que se busca incidir 
principalmente. Se reitera que una metodología de base es identificar los espacios en los que 
actualmente se vienen realizando intervenciones por parte de las diferentes entidades...”. 

Con todo ello avanzado, la perspectiva de avanzar sobre la experiencia acumulada y validada, 

es cada vez más probable.  
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CAMBIOS PRODUCIDOS Y ESCENARIOS 
DE INTERVENCIÓN 
 

Es muy difícil aproximarnos a una medida de los cambios producidos por la intervención del 

proyecto, dada la naturaleza de su intervención articulada a servicios públicos que tuvieron su 

propia inversión de esfuerzo y fines coincidentes. Así mismo la presencia de otros actores 

relevantes en los mismos ámbitos de intervención (PRONAA, JUNTOS, otros programas de 

cooperación) con intervenciones complementarias, reduce la posibilidad de atribuir al 

proyecto algunos logros evidentes que se produjeron en las condiciones de vida de la 

población beneficiaria del proyecto en los últimos cuatro años, en determinados ámbitos de 

intervención.  

Sin embargo, este carácter de contribución que tuvo el proyecto a un resultado esperado (por 

varios actores) en el ámbito regional, no invalida técnicamente que podamos realizar una 

valoración aproximada de los cambios producidos en la población objetivo, y de los procesos 

más significativos con los que aportó el proyecto a tales resultados. 

Hemos tratado en este capítulo de aproximarnos a los cambios producidos a través de tres 

elementos:  

 Una aproximación cuantitativa de los cambios producidos por los diversos procesos 

aplicados, que se ha elaborado e interpretado a partir de la data producida por los 

informes anuales del proyecto. 

 El análisis de dos escenarios diferentes producidos por el modelo de intervención lo 

cual nos propone elementos de reflexión sobre las potencialidades y límites del 

modelo ,  

 La valoración alcanzada por diversos actores y beneficiarios involucrados, con los 

cuales interactuamos para esta sistematización. Sus testimonios valiosos hablan por sí 

solos, y sin duda complementan la mirada sobre las contribuciones y significados que 

deja esta intervención. 

6.1. CAMBIOS PRODUCIDOS SEGÚN INDICADORES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

A continuación la evolución de los principales indicadores del proyecto, basados en la datos 

producidos por el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Líneas de Base, Informes 

Anuales y Aplicativo WEB). 

6.1.1. INFORMACIÓN DE PROCESOS 

El Proyecto a través de su historia de ejecución desarrolló actividades y procesos en cada uno 

de sus componentes, los que a su vez generaron cambios en sus beneficiarios y actores. A 

continuación, se narra de manera breve por cada componente los cambios en indicadores 

seleccionados.  

 

VI 
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En la medida del avance del proyecto y teniendo en cuenta que para la sostenibilidad de los 

procesos era importante estar alineados a los indicadores de proceso y resultado del MINSA, 

fue necesario realizar ajustes a estos por ejemplo: En el 2009 y 2010 respecto a la educación a 

la madre y familia se medía el número de sesiones de consejerías personalizadas a las familias: 

TABLA 45. Indicadores sobre educación a la madre 

Años  Indicadores 

2009-2010  - N° de sesiones de consejería personalizada a familias 

2011 
 
 

- % de gestantes que reciben consejerías desde su captación. 

- % de madres de niños y niñas menores de 1 año, reciben una consejería 
mensual desde su captación.  

- Madres de niños y niñas de 12 a 23 meses reciben una consejería 
trimestral. 

- Madres de niños y niñas de 24 a 35 meses reciben una consejería 
semestral. 

2012 - % de gestantes a término que reciben una consejería mensual desde su 
captación. 

Fuente: Planes Operativos del proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI 2009-2012 

6.1.2. SALUD Y NUTRICIÓN 

Si bien es cierto que ha habido evolución de los indicadores, no obstante podemos señalar que 

en caso de las consejerías y sesiones demostrativas se incrementaron año a año, excepto en el 

año 2013 por el cierre del proyecto a abril del 2013. En la Tabla 45 se presenta la evolución de 

dichas actividades educativas. 

Las sesiones educativas personalizadas en general superaron las metas establecidas. A 

excepción del ámbito ALIANZA en su primer año de ejecución. En este componente se muestra 

una evolución positiva sostenida de las sesiones efectuadas en todo el ámbito del proyecto. 

Estas actividades estuvieron orientadas al cambio de hábitos nutricionales, principalmente 

mejora de preparación de alimentos balanceados, en cantidad y frecuencia, así como de 

mejores prácticas de higiene, lactancia materna exclusiva, CRED y atención prenatal. 

En el caso de suplementación de beneficiarios (hierro y multimicronutrientes) entre el 2009 y 

2012 se adquirió cantidad importante, coberturando al 101% de niños y niñas y al 86% de 

gestantes. 

Sobre el consumo de los multimicronutrientes, por la información registrada en los informes 

de gestión, se presentaron dificultades debido a los efectos colaterales. Esta situación requirió 

fortalecer capacidades en el personal de salud para abordar el tema durante la consejería y 

por parte de los facilitadores y facilitadoras verificar el consumo durante las consejerías 

personalizadas y la vigilancia al consumo. 

En relación a la implementación de Centros de Vigilancia Comunal y que se encuentren 

funcionando, al contrario de lo esperado, se nota una disminución progresiva de 324 en el 

2009 a 145 en el 2012 (menos de la mitad). Debido a que fueron cerrando por falta de 

compromiso en los actores locales. 
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TABLA 46. Cambios y Logros en Indicadores de Salud y Nutrición 

ACTIVIDAD INDICADORES 

2009 2010 2011 2012 2013 
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Educación a 
la madre y 
familia 

Nº de consejerías 44,615                 

Nº de consejerías personalizadas 
a familias 

  34,976 12,314             

Nº de sesiones demostrativas 2,206                 

% de gestantes a término que 
reciben una consejería desde su 
captación 

      1,797 1,611 947 1,060   283 

% de gestantes que reciben una 
sesión demostrativa desde su 
captación 

      933 935 1,157 1,411   454 

% de madres de niños y niñas < 
de 1 año que reciben consejería 
desde su captación 

      2,448 1,942 2,069 2,261   
1,47
8 

% de madres de niños y niñas de 
5 a 11 meses 29 días que reciben 
una sesión demostrativa de 
alimentación 

      1,476 1,483 1,514 1,709   992 

% de madres de niños y niñas de 
12 a 23 meses 29 días que 
reciben una sesión demostrativa 
de alimentación 

      1,188 1,205 1,452 1,802   
1,17
3 

Monitoreo 
de 
multimicronu
trientes 

Suplementación con 
multimicronutrientes a niños y 
niñas 

3,207                 

Suplementación con 
multimicronutrientes a gestantes 

724                 

Adquisición de 
multimicronutrientes chispitas 

  331,320 331,320             

Adquisición de 
multimicronutrientes Eliton Gest 

  377,665 138,815             

Micronutrientes para niños y 
niñas sobres 

        1,044,090         

Micronutrientes para gestantes 
tabletas 

      440,040 294,420         

Vigilancia 
comunitaria 

Nº de centros de vigilancia 
comunitaria funcionando 

324 230 3 230 36 114 31 114 31 

Monitoreo y 
seguimiento 
de niños, 
niñas y 
gestantes 

% de niños y niñas menores de 12 
meses que cuentan con al menos 
un control al trimestre 

      3,065 3,005         

% de niños y niñas menores de 12 
meses que cuentan con 11 
controles 

          714 633   214 

Nº de gestantes controladas   640 338             

% de gestantes a término con al 
menos 4 controles prenatales 

      1,179 2,427         

% de gestantes a término con 6 
controles prenatales 

          620 600   172 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 

Finalmente en este indicador relacionado con la instalación de centros de vigilancia 

comunitaria y la vigilancia de niños, niñas y gestantes, denota que la instalación y 
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funcionamiento tuvo respuesta en los primeros años, con mejor desempeño en el ámbito 

PREDECI; sin embargo, la asistencia a la vigilancia comunitaria no ha tenido la misma 

respuesta.  

Con relación a la vigilancia se considera que hay indicadores claves que aportan directamente 

al logro de resultados y objetivos:  

 El indicador relacionado con la identificación y captación de niños, niñas y gestantes, 

se da cuenta de la captación de gestantes en el primer trimestre de 63% (2012) Si bien 

el nivel de avance es importante, lo estratégico fue captar a la gestante en el primer 

trimestre de gestación.  

 El indicador relacionado con el número de controles pre natales (6 controles), el cual 

está en estrecha relación con la captación oportuna de la gestante, se reporta a partir 

del año 2012 y que llega a una cobertura del 52.3% (PREDECI) y 60.6% (ALIANZA) 

 El indicador relacionado con parto institucional, que es 79% (800) (PREDECI) y 61% 

(612) (ALIANZA). Si bien el nivel de avance de estos tres indicadores fue importante, lo 

estratégico fue captar a la gestante en el primer trimestre, vigilar la gestación y tener 

un parto institucional. Sobre todo teniendo en cuenta que Cajamarca tiene un % alto 

de muertes maternas.  

FIGURA 40. Gráfico: Cambios y Logros en Indicadores de Salud y Nutrición. Nº de centros de vigilancia 

comunitaria funcionando 

Fuente: Elaboración en base a Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI 
Nota: Se han graficado solamente los indicadores de los que se tiene información del 2009 al 2012  

 

Es importante resaltar el indicador que se refiere a la estandarización antropométrica 

(precisión y exactitud) actividad que se realizó en el 2010 en el ámbito PREDECI, logró acreditar 

al 13% del personal de salud que participó del proceso de acreditación. Cifra alta por la 

rigurosidad que tiene el CENAN para la acreditación. En el año 2011 se realizó en el ámbito 

ALIANZA, lográndose acreditar al 32%. En ambos casos, resulta un recurso importante para toda 

la región. 

Otro indicador significativo fue el que se refiere al número de establecimientos que disponen 

por lo menos de un personal capacitado en atención integral del niño y la gestante, logrando 

en el año 2012 coberturar al 100% de establecimientos de los ámbitos del proyecto.  
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6.1.3. AGUA Y SANEAMIENTO 

En este componente se muestra una evolución mixta entre sus indicadores seleccionados, 

cuatro de ellos con crecimiento sostenido (Capacitación de JASS, Seguimiento de JASS, UMAS 

funcionando y Familias con cocinas mejoradas) mientras que el número de perfiles para 

proyectos de agua potable y capacitaciones en ordenamiento e higiene de la vivienda 

muestran crecimiento en algunos periodos y en otro disminución de su valor, Así mismo, el 

proyecto construyó cocinas mejoradas a 996 familias, tal como se detalla en la Tabla 47 y en la 

Figura 41. 

TABLA 47. Cambios y Logros en Indicadores de Agua y Saneamiento 

ACTIVIDAD INDICADORES 
2009 2010 2011 2012 2013 

PREDECI PREDECI Alianza PREDECI Alianza PREDECI Alianza PREDECI Alianza 

fortalecimiento 
de la 
municipalidad 
para mejorar la 
oferta de agua 
y saneamiento 

Nº de 
Municipalidades 
distritales con 
UMAS 
funcionando 

  3 2             

Nº de UMAS 
capacitadas 

          5 8  6 9 

Capacitación y 
fortalecimiento 
de JASS 

Nº de JASS 
capacitadas 

188 276 26 199 142 121 127 100 200 

Mejora de las 
condiciones de 
la vivienda 

Nº de familias 
capacitadas en 
ordenamiento, 
higiene e 
iluminación de la 
vivienda. 

2215 1268 399 404 400 1675 1409   335 

Nº de cocinas 
mejoradas 
construidas 

      843 153         

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración: Propia 

 

FIGURA 41. Gráfico: Cambios y Logros en Indicadores de Agua y Saneamiento 

Fuente: Informes Anuales del Proyecto 2009, 2010, 2011 y 2012 
Elaboración: Propia 

Nota: Se han graficado solamente los indicadores de los que se tiene información del 2009 al 2012  
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6.1.4. ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

Las actividades de este componente, orientadas a la mejora de ingresos en las familias así 

como a un mayor acceso de alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico, presentaron 

dos indicadores con una evolución positiva correspondiente al número de familias con un 

biohuerto que pasó de 1 284 en el 2010 a 3 557 a diciembre del 2012 (177% de crecimiento); y 

el número de familias con granjas familiares, en cuyo caso pasó de 862 (2010) a 1 202 (2012) 

registrando un incremento de casi 40%.  

En el caso de cambios en el proceso de asistencia técnica no se muestran cambios importantes 

tanto para municipalidades como de organizaciones para la gestión de proyectos productivos. 

FIGURA 42. Gráfico: Cambios y Logros en Indicadores de Acceso y Disponibilidad de Alimentos 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración: Propia 

 

TABLA 48. Cambios y Logros en Indicadores de Acceso y Disponibilidad de Alimentos 

ACTIVIDAD INDICADORES 

2009 2010 2011 2012 2013 

PREDECI PREDECI Alianza PREDECI Alianza PREDECI Alianza PREDECI Alianza 

Fortalecimiento 
de las 

participación de 
familias y 

jóvenes en 
proyectos 

productivos y 
unidades 

económicas 
asociadas para 

su inserción 
competitiva al 

mercado 

Nº de familias 
con huerto 
que producen 
hortalizas 
para 
autoconsumo 

  1,770 114 709 639 1676  1881      

Nº de familias 
con módulos 
de crianza de 
cuyes y 
gallinas 

      617 472         

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración: Propia 
Nota: Se han graficado solamente los indicadores de los que se tiene información del 2009 al 2012  
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6.1.5. GESTIÓN LOCAL 

En el componente de Gestión Local el análisis de los cambios analizados solo pueden 

efectuarse en dos indicadores (por disponibilidad de información): Organizaciones 

comunitarias capacitadas (en general) y Organizaciones capacitadas para proyectos de 

nutrición o salud en los procesos de presupuesto participativo. 

Los resultados nos muestran una evolución irregular de ambos indicadores, pero con una 

tendencia negativa en las capacitaciones en general y tendencia positiva en el fortalecimiento 

de capacidades para proyectos a ser presentados en los procesos de presupuesto participativo. 

TABLA 49. Cambios y Logros en Indicadores de Gestión Local 

ACTIVIDAD INDICADORES 

2009 2010 2011 2012 2013 

PREDECI PREDECI Alianza PREDECI Alianza PREDECI Alianza PREDECI Alianza 

Fortalecimiento 
de capacidades 

de 
organizaciones 

comunitarias en 
gestión de 
proyectos 
comunales 

Nº de 
Organizaciones 
Comunales 
fortalecidas 
(CODECO) o 
cualquier otra 
organización 
comunal 

254 107 2 50 40 89 93   46 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración: Propia 

 

FIGURA 43. Gráfico: Cambios y Logros en Indicadores de Gestión Local 

 Fuente: 
Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración: Propia 
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Si bien es cierto el proyecto no contempló indicadores de cobertura en sus matrices y 

documentos de gestión, es importante evaluar su evolución desde el inicio del proyecto. 
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TABLA 50. Cambios y Logros en Indicadores de Cobertura de Salud y Nutrición 

Componente Indicador 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 

Salud y 

Nutrición 

Gestantes beneficiarias del Proyecto 479 2,504 3,461 4,346 3,688 

Niños/as beneficiarios del Proyecto 3,396 8,922 12,797 14,796 16,072 

Comunidades participantes del Proyecto 216 460 795 761 615 

EESS participantes del Proyecto 17 50 91 90 75 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración: Propia 

 
 

FIGURA 44. Gráfico: Cambios y Logros en Indicadores de Cobertura de Gestión Local 

 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración: Propia  

 

6.1.7. INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

No es materia de la sistematización analizar los resultados del proyecto, que serán explicados 

con mayor pertinencia desde la evaluación final que el proyecto viene desarrollando en 

paralelo. Sin embargo, si resulta necesario por lo menos describir los resultados obtenidos en 

la comparación entre la línea de base con la evaluación intermedia del PREDECI, para situar el 

marco de logro de la intervención desarrollada. 

Se presentan brevemente los cambios producidos en los dos indicadores de impacto del 

proyecto: desnutrición crónica y anemia, cuyos logros son el resultado de las acciones 

desarrolladas en cada uno de los componentes. 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
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utilizó datos del monitoreo interno95 que a su vez fueron asesorados por el personal del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática de la sede central de Lima. 

Entre el 2010 y 2012, se ha reducido la DCI en 4,6% en menores de 3 años y en menores de 1 

año 2,8%.  

De esta manera, el aporte del proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI en esta 

problemática de salud pública contribuyó a reducir la desnutrición crónica que es una de las 

causas principales que permiten la existencia de un círculo intergeneracional de la pobreza en 

que se encuentra esta población. 

TABLA 51. Prevalencia de la DCI, ámbito ALIANZA-PREDECI, 2010-2012 

Grupo de 
edad 

2010 2011 2012 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

< 3 años 
38.9

% 
38.7% 38.1% 37.5% 

38.5
% 38.1% 37.4% 36.7% 

36.1
% 35.0% 35.6% 32.9% 

< 1 año 
28.0

% 
27.7% 27.1% 26.7% 

27.3
% 26.7% 26.1% 25.6% 

24.2
% 25.1% 25.4% 23.9% 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración Propia 

 

FIGURA 45. Gráfico: Tendencia de la DCI en menores de 3 años, ámbito ALIANZA-PREDECI, 2010-2012 

 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
Elaboración Propia  

 

                                                           
95 El cálculo de la prevalencia de la DCI que monitoreo realiza es una análisis interno con los datos CRED reportado por 
facilitadores, datos extraídos de la tarjeta de control del niño o de la historia clínica en los establecimientos de salud, del 
ámbito de intervención del proyecto. 
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TABLA 52. Resultados de indicadores la línea de base y evaluación intermedia ámbito PREDECI 

Indicador LB 2009 % EI 2011% 

% de niños y niñas < 6 meses que reciben Lactancia Materna Exclusiva. 68 90,8 

% de niños y niñas de 6 a 11 meses que reciben una adecuada alimentación 
complementaria. 

90.8 90,9 

% de gestantes y madres que se lavan las 
manos en los cuatro momentos críticos. 

Antes de comer 45.1 53,8 

Antes de servir los alimentos 11.2 38,5 

Después del baño 47.6 58,8 

Después de cambiar pañal   23,2 

% de niños y niñas menores de 3 años con control CRED 21.1 67,6% 

% de gestantes con al menos 6 controles de su embarazo 78.9 78,1 

% de niños y niñas menores de tres años protegidos con vacunas de acuerdo a 
norma técnica. 

38 77,2 

N° de episodios anuales de EDA por niño en menores de 24 meses que participan 
en el proyecto. 

26.8 24,3 

N° de episodios anuales de IRA en niños y niñas menores de 24 meses años. 23 19,8 

Prevalencia de anemia en gestantes. 41 40,1 

Prevalencia de anemia en niños y niñas entre 6 y 36 meses. 56.1 62,8 

% de familias con acceso a agua segura en cantidad adecuada. 61.8 54,6 

% de niños y niñas menores de 36 meses 
consumen suplemento de hierro y vitamina A de 
acuerdo a norma. 

Vitamina a 34.6 99,6 

Consumen hierro 80.4 91,0 

Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto 

 

ANEMIA 

Para el caso de la prevalencia de anemia en gestantes se aprecia reducción poco significativa 

de 41% a 40.1%, registros de la línea de base y evaluación intermedia respectivamente. 

Mientras que para los niños y niñas de 6 a 36 meses la anemia se incrementó. 

Entre las posibles explicaciones que pueden estar detrás de esta data, convendría que la 

evaluación pueda revisar mayores detalles del seguimiento al consumo de 

multimicronutrientes en las gestantes, que según se conoció, no tuvo los efectos esperados, 

aun cuando en las visitas domiciliarias se contabilizaba los sobrecitos. Otra explicación la 

encontramos en la vigilancia comunitaria que no se desarrolló plenamente (esto tiene que ver 

con la desactivación de los centros de vigilancia). Finalmente la anemia está asociada a 

consumo de proteínas, aspecto que observo debilidad en la intervención, como se ha señalado 

en otro ítem del informe. 

En ambos casos la explicación tendría que ver con el consumo de los multimicronutrientes. 

Pero en el caso del incremento de la anemia en niños, habría que explorar otros 

motivos. Dependiendo de la duración de la intervención con cada familia, cabría evaluar (si no 

se redujo la anemia), si ha habido adherencia o no al tratamiento. Para explicar eso, será 
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recomendable hacer un exploratorio a través de entrevistas a profundidad o grupos focales 

(estudios etnográficos) que permitan determinar el limitado efecto de la intervención. 

6.2. ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y POTENCIALIDADES DEL MODELO DE INTERVENCIÓN 

La ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, ensayo un modelo de intervención que 

exigía de la aplicación articulada de cuatro componentes técnicos, validados por experiencias 

anteriores como medios efectivos de cambio, y cuyo reto fundamental era su acción 

concurrente y articulación en los espacios territoriales priorizados.  

Para lograr ello se requería del compromiso de acción conjunta de los actores institucionales, y 

de la generación de capacidades sostenibles. Este esfuerzo de complementariedad y 

articulación en los ámbitos territoriales se ensayó en medio de condiciones que no siempre 

fueron favorables: distancia, dispersión geográfica, conflictos políticos, fueron algunas de las 

variables del entorno que complejizaron la intervención. 

La sistematización del Proyecto, en sus capítulos precedentes ha valorado los procesos 

individuales realizados por cada componente de la intervención, señalando las fortalezas y 

debilidades que marcaron su actuación; sin embargo en este capítulo final en la idea de 

estimar los cambios producidos por el proyecto, no podemos dejar de revisar como estos 

cuatro componentes operaron en el espacio territorial y si lograron o no producir las 

articulaciones y sinergias necesarias para el logro de resultados. En otras palabras, 

intentaremos analizar si el modelo de intervención propuesto funciono de acuerdo a lo 

esperado; y en los casos que no fue así, que barreras se identificaron. Esta aproximación 

diagnostica es relevante si deseamos aprender de la experiencia.  

Aunque la metodología de sistematización solo permitió acercarnos al conocimiento directo de 

un limitado número de casos (experiencias territoriales); el aporte testimonial de tales 

experiencias , así como el conocimiento documental complementario ha permitido identificar , 

que los procesos de intervención y la aplicación del modelo ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN 

CAJAMARCA PREDECI, desarrollado en el campo , tuvo características diversas (de gestión y de 

contexto) , que configuraron y escenarios también heterogéneos de cambio, que quizá la 

evaluación posterior pueda estimar como medida de resultados. 

De estos escenarios diversos encontrados, hemos seleccionado dos casos96 para reflexionar 

sobre ellos, dando cuenta de los diferentes matices que tuvo la intervención dependiendo de 

la intensidad y calidad de la acción promotora y facilitadora, la concurrencia de la intervención 

de los diversos componentes, la involucración de los actores claves, y los factores del contexto. 

6.2.1. VARIABLES ANALIZADAS 

Para cada escenario se han analizado cualitativamente97 cuatro variables:  

                                                           
96 Realmente el Proyecto ha producido tantas experiencias diferentes, como territorios y actores participantes. La selección 
efectuada de dos casos, se ha hecho solo con fines de simulación de situaciones tipo que se han dado en la realidad del 
proyecto y que nos permiten reflexionar sobre las variables condicionantes. 
97 Cada variable ha sido “medida” en su intensidad y logro , por una escala tipo semáforo, donde el color verde nos aproxima 
al logro o cumplimiento de la variable al 100%, el amarillo nos representa un avance parcial, y el color rojo nos advierte de una 
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LA INTENSIDAD, CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y 

POLÍTICOS  

Es claramente visible, en las tres experiencias analizadas, que en aquellos ámbitos donde el 

equipo de campo (facilitadoras y supervisoras) logro desarrollar capacidades para promover e 

impulsar articuladamente los cuatro componentes del proyecto, así como una acción de 

incidencia permanente en los decisores políticos, se lograron comprometer voluntades y 

efectivizar procesos comunales y locales involucrando a todos los actores claves  

LA CONCURRENCIA Y DESPLIEGUE DE LOS CUATRO PROCESOS TÉCNICOS 

No en todos los casos los componentes técnicos lograron el mismo nivel de ejecución, 

tampoco todos concurrieron en el mismo espacio temporal. Siempre uno de los componentes 

predomino y cumplió efecto articulador. Allí donde se lograron vincular procesos se logró 

sinergias de procesos que consiguieron mejoras en las condiciones de vida de las familias y en 

particular de madres y niños/as menores, lo cual debió mostrar resultados en la mejora 

nutricional98 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE DEL PROCESO Y LA EXISTENCIA DE ALIADOS TERRITORIALES.  

Pese a que dicha participación pudo ser estimulada por la propia intervención del proyecto, 

hemos querido analizarla como un factor adicional, dado que el logro de una acción activa de 

los actores responde a múltiples condicionantes externos a la propia intervención, entre ellos 

su propio interés y voluntad política y la capacidad institucional, para aportar a los resultados. 

LOS FACTORES DEL CONTEXTO 

El proyecto intervino en un contexto político cambiante, inestable y altamente conflictivo en 

algunas zonas del territorio (a raíz del conflicto minero), por tanto las condiciones del entorno, 

jugaron un papel determinante en la manera como los actores se involucraron o no en la 

intervención, y en las facilidades que se dio a la intervención del proyecto. 

6.2.2. DOS ESCENARIOS PARA REFLEXIÓN 

A continuación presentamos dos casos analizados, los cuales nos acercan al conocimiento de 

dos escenarios diferentes gestados por la intervención del proyecto. Ellos han sido 

denominados como:  

Escenario 1:“articulación sostenible”, en tanto busca mostrar una de las mejores 

“performance” logradas por el proyecto en la aplicación del modelo.  

Escenario 2: “Sectorial dependiente” en razón del buen desempeño del componente 

de salud nutrición, aunque la acción articulada de los cuatro componentes no se 

concretó.  

                                                                                                                                                                          
situación crítica o de no ejecución. La valoración es solo aproximativa, y está sustentada en la observación de campo y data 
recogida por la sistematización. 
98 La sistematización no ha logrado evaluar resultados nutricionales. Esta valoración permitirá demostrar fehacientemente 
esta relación entre procesos desplegado y resultados. 
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ESCENARIO 1: ARTICULACIÓN SOSTENIBLE  

EN CUANTO A LA INTENSIDAD, CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN, el caso 

analizado se desarrolló bajo la responsabilidad de una facilitadora que mantuvo permanencia y 

continuidad durante los cuatro años del proyecto, y que estaba verdaderamente 

comprometida con una acción de promoción de la salud. Aunque como ella ha manifestado 

conto con poca información y formación en gestión del desarrollo, el proyecto constituyo “una 

gran escuela”, le facilito herramientas para la educación de adultos y le permitió ir 

capitalizando sus aprendizajes logrados a partir de reuniones y talleres de trabajo. 

La facilitación del proyecto ha sido reconocida también por el personal del establecimiento de 

salud, por el liderazgo mostrado y la capacidad para establecer relaciones horizontales con los 

diferentes actores del proyecto.  

LA CONCURRENCIA Y DESPLIEGUE DE LOS CUATRO PROCESOS TÉCNICOS 

Para lograr una disminución de la desnutrición infantil, el principal cambio que debía 

producirse según el modelo de intervención, era el desarrollo de capacidades de los diferentes 

actores involucrados, según sus roles y competencias, para que asuman de manera sostenible 

su actuación territorial. Este proceso de desarrollo de capacidades se impulsaría desde la 

intervención de los cuatro componentes técnicos. En este caso hemos encontrado que los 

cuatro componentes del modelo lograron efectivizarse en el territorio con algunas limitaciones 

en dos o tres orientaciones aplicadas. Sin embargo tal como lo muestra el semáforo siguiente 

(Tabla 51), la intervención de la mayor parte de las orientaciones de los componentes ha sido 

valorada (cualitativamente) en “verde”, lo cual denota una intervención de buen desempeño. 

Aunque en la zona se detectaron dificultades en la línea de acción sobre “consumo de los 

micronutrientes”, ya que se constató en las visitas domiciliarias que algunas familias no se 

estaba haciendo buen uso del complemento, y aunque tampoco se encontraron reportes 

sobre acciones de “inclusión del enfoque de promoción de la salud y nutrición en las escuelas”, 

las demás orientaciones vinculadas al componente de salud y nutrición se desarrollaron con 

éxito.  

Así también se cumplieron en este caso con todas las actividades del componente de 

ampliación del consumo de agua de calidad y disposición sanitaria de excretas, gracias a la 

presencia activa de la JASS.  

En el componente la mejora de acceso a alimentos se desarrolló la capacitación para mejorar 

el uso y combinación de los alimentos, sin embargo la experiencia aparece en “amarillo”, pues 

no se encontró reporte de su continuidad y aplicaciones concretas en la familia. 

En relación al componente de gestión local, aunque el programa no intervino directamente, se 

identificó otra institución local que fortalece capacidades de los actores municipales, lo cual 

permitió a PREDECI sumarse y potenciar este esfuerzo. También se encontró en la zona los 

CODECOS constituidos con una participación activa en el presupuesto participativo y el 

conocimiento y manejo de una diversidad de fuentes de financiamiento que vienen aplicando 

a proyectos nutricionales propios.  
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TABLA 53. Concurrencia de la acción de los Componentes Técnicos en el escenario de Articulación 

Sostenible 

Componente  Orientaciones Aplicadas Se 
aplico 

Aplicación 
parcial 

No se 
aplico 

1.Mejora de los 
Hábitos y 
comportamientos 
nutricionales y 
cuidado de la salud 
durante el embarazo 
y la infancia en las 
familias de niños y 
niñas de 02 a 2 años y 
madres gestantes 
 

Mejorar las prácticas nutricionales y de autocuidado de 
la salud de las familias beneficiarias 
 

 
  

Consumo de micronutrientes 
 

 
 

 

Vigilancia Comunitaria 
  

  

Fortalecimiento de la gestión y provisión de los 
servicios de salud 

   

Inclusión del enfoque de promoción de la salud y 
nutrición en escuelas 
 

 
 

 

2. Ampliación del 
consumo de agua de 
calidad y disposición 
sanitaria de excretas 

Fortalecimiento de la municipalidad para mejorar la 
gestión y oferta de agua y saneamiento 
 

 
  

Mejora de las condiciones de la vivienda en el marco 
de la propuesta de viviendas saludables 
 

 
  

Promoción de agua segura en los hogares 
  

  

Capacitación y Fortalecimiento de JASS orientada a la 
mejora de la calidad de agua y saneamiento  

  

Mejora el acceso y 
disponibilidad de las 
familias a los 
alimentos. 
 

Producción para la comercialización o de productos de 
autoconsumo 
 

 
 

 

Proyectos de productos para autoconsumo 
(Biohuertos) 

 
 

 

Fortalecimiento de la 
gestión local y 
comunal para la salud 
y el desarrollo 

Fortalecimiento de la organización comunitaria 
existente 
 

 
  

Capacitación de las Juntas vecinales y / CODECO 
  

  

Incremento de recursos del presupuesto participativo 
  

  

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE DEL PROCESO Y LA EXISTENCIA DE ALIADOS TERRITORIALES.  

En el caso revisado se identificaron otras organizaciones e instituciones trabajando a favor de 

la nutrición infantil, fortaleza que fue bien aprovechada en un trabajo conjunto. Tal como lo 

refleja el semáforo siguiente (Tabla 52), en la zona se constató la participación activa y 

compromiso explícito de los actores sociales, bajo el liderazgo de la municipalidad distrital.  

Es importante mencionar que la intervención en esta zona se inició con el contacto directo con 

el alcalde y luego con personal asignado para realizar actividades conjuntas. Al parecer el tema 

de agua y la acción con los CODECOS fueron los ejes que permitieron la articulación con la 

municipalidad y la dinamización de los procesos. Actualmente la municipalidad ha asumido la 

nutrición infantil como una prioridad local y viene desarrollando de manera auto sostenida 

proyectos de inversión en esta línea, lo cual asegura continuidad de los procesos promovidos 

por el proyecto, y otras instituciones que contribuyeron en esta zona. 
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TABLA 54. Actores Involucrados en el Caso 1 

Actores Sociales en el territorio 

PARTICIPACION 

Participación 
activa y 
compromiso 

Participación 
Débil en las 
actividades del 
proyecto 

No se involucra 
con el proyecto 

Municipalidad    
Autoridades locales    
CODECOS    
JASS    
Organizaciones sociales de Base    
Programas o Instituciones privadas    
Personal del Establecimiento de 
salud    

 

LOS FACTORES DEL CONTEXTO 

Esta zona no fue afectada significativamente por los conflictos mineros. La gestión local cuenta 

con respaldo de la población por las obras que viene realizando. Para el proyecto, resulta una 

zona cercana a Cajamarca, por lo cual es fácil su acceso para el trabajo de campo y la labor de 

supervisión.  

ESCENARIO 2: SECTORIAL DEPENDIENTE  

EN CUANTO A LA INTENSIDAD, CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN 

En este segundo caso analizado la facilitación del proceso estuvo a cargo de profesionales con 

diferentes niveles de competencia. Una enfermera del EESS refiere que “todas las chicas que 

estuvieron fueron buenas” pero los cambios permanentes no abonaron a la continuidad y 

profundidad de las intervenciones. La última facilitadora se incorporó en el año 2011 al 

proyecto, pero tenía solo cuatro meses en la zona de trabajo, lo cual como ella misma señalo 

tenia efectos en su trabajo, pues no había logrado establecer relaciones cercanas con todos los 

actores. Su trabajo lo realizaba desde el EESS y muy vinculado a la enfermera del puesto de 

salud, pero su coordinación con autoridades comunales y locales era muy débil.  

LA CONCURRENCIA Y DESPLIEGUE DE LOS CUATRO PROCESOS TÉCNICOS 

Este es un caso bastante frecuente en la acción desplegada por el proyecto. La intervención del 

proyecto concentrada en el primer componente de salud nutrición, y con una alianza solida 

con el personal del establecimiento, permitió lograr una intervención intensiva de algunas 

orientaciones básicas de interés primario para la acción sectorial. En este escenario, aunque 

existen otros actores locales con potencialidad en la zona, no se privilegia la acción de gestión 

local, lo cual permite avanzar en el componente 1, pero sin generar condiciones y capacidades 

locales que puedan hacer sostenible el modelo, por eso hemos descrito este escenario como 

“sectorial y dependiente”. 
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Como vemos en la Tabla 53 la mejora de prácticas nutricionales, el consumo de 

micronutrientes, la vigilancia comunitaria, y la mejora de condiciones de las viviendas, resultó 

un “paquete” de intervenciones de alta efectividad que posicionaron al proyecto, con un 

marcado énfasis sectorial. Si en este mismo caso se hubiera potenciado el “fortalecimiento de 

la gestión y provisión de los servicios de salud” (que aparece en amarillo) con una acción más 

intensiva centrada en el personal de salud, que si mostro interés y compromiso en el modelo, 

la sostenibilidad e “institucionalización” del proceso estaría asegurada. Pero esta etapa fue 

débil, y aunque se dieron algunas capacitaciones, el personal del EESS no se asume con 

capacidad de liderar la continuidad del proceso. Los argumentos de capacidad operativa para 

llegar a las familias que llegaba el proyecto, resulta ser un argumento de fuerza en esta 

posición. 

TABLA 55. Concurrencia de la acción de los Componentes Técnicos en el escenario Sectorial Funcional 

Componente  Orientaciones Aplicadas Se aplicó 
intensivamente 

Aplicación 
parcial 

No se 
aplico 

1.Mejora de los Hábitos y 
comportamientos 
nutricionales y cuidado de la 
salud durante el embarazo y 
la infancia en las familias de 
niños y niñas de 02 a 2 años y 
madres gestantes 

Mejorar las prácticas 
nutricionales y de autocuidado 
de la salud de las familias 
beneficiarias 

   

Consumo de micronutrientes 
    

Vigilancia Comunitaria 
    

Fortalecimiento de la gestión y 
provisión de los servicios de 
salud 

   

Inclusión del enfoque de 
promoción de la salud y 
nutrición en escuelas 

   

2. Ampliación del consumo de 
agua de calidad y disposición 
sanitaria de excretas 

Fortalecimiento de la 
municipalidad para mejorar la 
gestión y oferta de agua y 
saneamiento 

   

Mejora de las condiciones de la 
vivienda en el marco de la 
propuesta de viviendas 
saludables 

   

Promoción de agua segura en 
los hogares 

   

Capacitación y Fortalecimiento 
de JASS orientada a la mejora 
de la calidad de agua y 
saneamiento 

   

3. Mejora el acceso y 
disponibilidad de las familias a 
los alimentos. 
 

Producción para la 
comercialización o de productos 
de autoconsumo 

   

Proyectos de productos para 
autoconsumo (Biohuertos) 

   

4. Fortalecimiento de la 
gestión local y comunal para 
la salud y el desarrollo 

Fortalecimiento de la 
organización comunitaria 
existente 

   

Capacitación de las Juntas 
vecinales y / CODECO 

   

Incremento de recursos del 
presupuesto participativo    
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En esta experiencia particular, como veremos en el siguiente ítem, fue muy claro el liderazgo 

del proyecto desde la acción de las facilitadoras, sin embargo no se lograron trasladar 

capacidades para asumir el liderazgo de esta acción promotora a ningún actor social. 

Las acciones vinculadas a agua y saneamiento se realizaron parcialmente. Fueron lideradas por 

el proyecto con apoyo del técnico del establecimiento de salud. La JASS participo en 

actividades de capacitación, pero no compartió el liderazgo del proceso. Las dos campañas que 

se realizaron en las Escuelas fueron asumidas por el técnico del establecimiento de salud, pero 

con poca continuidad por los límites de tiempo.  

La intervención del proyecto con las autoridades locales fue de coordinación continua, pero 

como señala el propio alcalde, las interacciones se realizaron para contar con el apoyo logístico 

municipal, con el cual cumplió la municipalidad (facilidades de local, pintado del centro de 

vigilancia, apoyo en concursos, etc.). Hubo debilidad para comprometer a la municipalidad en 

su rol más político, y para sostener procesos de incidencia pública que involucraran a otros 

actores locales. 

 LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE DEL PROCESO Y LA EXISTENCIA DE ALIADOS TERRITORIALES.  

Como se evidencia en la valoración cualitativa que muestra la tabla siguiente, la participación 

más relevante la tuvo la propia facilitadora del proyecto y el personal de salud, apoyados por 

los agentes comunitarios que en esta zona cumplieron un rol muy activo. La participación del 

CODECO y JASS sombreado en “amarillo” se limitó a la asistencia de las actividades de 

fortalecimiento de capacidades, sin lograr asumir un papel más autónomo en la intervención 

territorial. Se pudo percibir en la zona, elementos de contexto de gran influencia en el 

comportamiento de la población, que contribuyeron a su desmovilización y apatía. 

Con la municipalidad, si bien se logró una presencia puntual en el proyecto, su calificación se 

ha considerado en “rojo” pues no se aprovechó de su capacidad y competencia decisora, para 

impulsar un proceso de mayor alcance.  

En este caso, tampoco hubo otros actores aliados. 

TABLA 56. Actores Involucrados en el Escenario: “Sectorial dependiente” 

Actores que lograron involucrarse en la 
tarea 

PARTICIPACION 

Participación 
activa y 

compromiso 

Participación 
Débil en las actividades 

del proyecto 

No se involucra con 
el proyecto 

Profesionales de Salud    

Facilitadores    

Promotores de salud    

Autoridades Locales    

CODECOS     

Otras Organizaciones Locales    
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LOS FACTORES DEL CONTEXTO QUE INFLUYERON 

La zona analizada es territorio de directa influencia minera, donde los pobladores han 

cambiado de actividad económica de agricultores a trabajadores eventuales de la empresa 

minera, a la cual venden servicios diversos de manera periódica y rotativa. Esta situación ha 

hecho que modifiquen valores y prioridades (elementos culturales de la población), y que se 

minimice la acción comunal si esta no reporta para ellos un incentivo económico. Este factor 

ha jugado en contra del proceso de intervención, desmovilizando a las familias y reduciendo 

los niveles de participación. 

De otro lado, las propias autoridades locales han dado poca importancia al proyecto. Aunque 

se desconoce las razones por las cuales no se ha logrado generar un vínculo o compromiso 

entre el proyecto y las autoridades municipales, se ha podido observar que la institución 

municipal si cuenta con un cierto liderazgo y promueve un cierto dinamismo en proyectos de 

tipo económico y de infraestructura, sin embargo no se ha dado mayor peso a estas 

prioridades sociales. 

6.2.3. POTENCIALIDADES Y LÍMITES DEL MODELO DE ARTICULACIÓN  

Aunque solo son dos casos explorados puntualmente, el análisis realizado nos permite 

aproximarnos a algunos criterios a tener en cuenta para potenciar el modelo de intervención 

aplicado. Así mismo esta lectura rápida nos advierte de los puntos más vulnerables a tener en 

cuenta. 

Las principales potencialidades las podemos resumir en lo siguiente:  

 Todos los procesos técnicos (componentes) muestran alta importancia para la 

atención de los factores determinantes del problema. Un aspecto técnico que aparece 

un poco ausente en el modelo lo sería alguna estrategia dirigida a generar ingresos. 

Esta estrategia que en el diseño original tuvo un espacio en el componente 3 

(“producción para la comercialización”) se convirtió en “producción para el 

autoconsumo” reduciendo impacto en el factor ingresos. Salvo este aspecto, todos los 

componentes aparecen potentes en su aporte a los resultados.  

 Sin embargo, también intentamos mostrar en la gráfica, que el orden de los factores si 

puede alterar el producto: nos referimos a la alta importancia que tiene el 

componente de gestión local como intervención inicial y principal del modelo que 

puede desencadenar a su vez las otras intervenciones de “agua y saneamiento” y de 

“acceso y disponibilidad”, en coordinación con sus propias autoridades comunales.99 

No lograr este liderazgo desde un inicio, no solo obvia la presencia de un actor 

articulador por naturaleza, sino que exige la presencia de otro liderazgo alternativo, 

que en la experiencia presentada, en gran medida fue asumida por el proyecto.  

 Dada la prioridad que el modelo asigna al espacio comunal, todos los actores 

comunales propuestos han mostrado ser relevantes para la articulación, desde el rol 

que cumplen. Sin embargo el más importante se concentra en el CODECO como 

espacio de articulación. En la Figura 46, el CODECO cumple un rol central como 

                                                           
99 En el grafico los círculos constituyen los focos de intervención del proyecto, y las flechas el sentido de la intervención. 
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articulador comunal, también de la Escuela y del Establecimiento de salud. En los casos 

que esto funciono, la experiencia mostro altas posibilidades de sostenerse más allá del 

proyecto. Valdrá la pena evaluar estos casos  

FIGURA 46. Modelo de Intervención Territorial del Proyecto 
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vinculados al desarrollo y para financiar iniciativas solo o en asocio con otras fuentes 

financieras. 

 El rol del componente salud nutrición, y su intervención en el modelo es determinante 

para movilizar capacidades de los establecimientos de salud, escuela y familias. Como 

se observa en el grafico la intervención simultánea con los tres actores, constituye la 

base fundamental de la intervención directa a las familias. 

 Un último factor poco explícito en el modelo, pero que ha sido recogido como 

potencialidad de la intervención, es el efecto colectivo indirecto que se desencadena a 

partir de la modificación de hábitos de una familia, lo cual genera un efecto 

demostrativo: una vivienda más ordenada o saludable, o la comida ganadora de un 

concurso, tiene un efecto multiplicador, cuando es percibido por otras familias como 

un factor deseable. esta influencia indirecta ha sido recogida por la sistematización 

como elemento potente, que debería sustentar una mayor atención a las actividades 

colectivas o demostrativas.  

ALGUNOS LÍMITES OBSERVABLES DEL MODELO  

La particularidad del modelo estriba en la articulación de sus componentes, y de los actores 

que lideran cada uno de ellos, lo cual supone una lógica de procesos y de acción en red. 

Cuando esta lógica se ve afectada por la ausencia de un “nodo”, es decir un componente que 

no opera con la misma intensidad, o un actor que siendo clave no compromete su voluntad de 

participación, la red se debilita. 

El principal límite del modelo, observado desde la sistematización, se ubica en el propio 

proyecto y su capacidad para operar los cuatro procesos o componentes técnicos, con la 

misma intensidad, y de manera articulada. Los cuatro componentes suponen acciones de 

campo (facilitación, promoción, capacitación e incidencia en temas diversos). Sin embargo los 

cuatro componentes tuvieron principalmente un solo responsable de campo, que fue la 

facilitadora o facilitador, con un perfil principalmente competente para el componente 1. 

Sobre ello el documento ya ahondado anteriormente.  

En esta misma línea habría que valorar que cada vinculo o relación entre la acción del 

componente (intervención de la facilitadora) con los actores involucrados, tiene un objetivo y 

una intencionalidad, cuando esta no se cumple, o se distorsiona, el funcionamiento de los 

actores tampoco es el esperado. Así hemos observado en los casos revisados, como un “tipo 

de relación” entre el facilitador y la municipalidad, al no tener claro el objetivo que busca, 

puede convertir a la municipalidad en un eficiente proveedor logístico, en desmedro de una 

mayor participación política, y capacidad decisoria sobre aspectos claves del desarrollo. 

Otra la limitación observable que va más allá del proyecto (pero que debe ser enfrentada 

desde alguna estrategia concreta) lo constituye la propia voluntad política de los actores 

sociales, y la fortaleza del capital social territorial. Los casos demuestran territorios con 

poblaciones e instituciones más activas por el desarrollo, y poblaciones culturalmente más 

dependientes y desmovilizadas. Los valores y la cultura en las poblaciones de Cajamarca están 

cambiando y no en todos los casos de manera favorable al desarrollo. Hay permanentemente 

obstáculos de naturaleza cultural (dependencia, asistencialismo, clientelismo) que mantienen 
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refuerzo importante desde algunos programas de cooperación privada, incluso desde áreas de 

responsabilidad social de las mismas empresas mineras, que buscan desde este proyecto una 

intervención diferente y resultados de desarrollo.  

El modelo desarrollado, exige la identificación de liderazgos e institucionalidades locales de 

referencia que no siempre han sido detectados oportunamente. La importancia de los 

diagnósticos comunales y locales sin duda debe contribuir a esta tarea.  

Finalmente el rol de la municipalidad y los actores políticos y técnicos, es determinante como 

eje articulador, su presencia o no en el modelo local reproducido, ha sido determinante para 

los resultados. 

6.3. CAMBIOS PERCIBIDOS POR LOS ACTORES ENTREVISTADOS  

De manera complementaria a la medida cuantitativa de los indicadores previstos por el 

proyecto, este ítem intenta mostrar algunos cambios cualitativos percibidos a través de la 

revisión del proyecto y los testimonios de los actores involucrados.  

 6.3.1. SALUD Y NUTRICIÓN 

Los cambios generados en la población se encuentran principalmente en la aceptación de la 

consejería y demostraciones personalizadas. El hecho de reconocer la labor de los facilitadores 

y facilitadoras es una muestra de ello. Significa que establecieron un nivel de empatía y de 

confianza que sirve de referencia y sugiere que tuvieron influencia en las madres y gestantes 

sobre el tema de cuidado de la salud y hábitos alimentarios. 

“La consejería de educación a la madre en sus tres aspectos, la sesión demostrativa, la visita 

consejería en la familia (personalizada), la sesión educativa grupal y la vigilancia comunitaria han 

sido fundamentales. Nos ha ayudado mucho en el tema de vigilar a las gestantes. Hay datos de 

los establecimientos que te dicen ‘Nos ayudado a evitar muertes maternas’“. (Miembro equipo 

técnico PREDECI) 

“Cuando mi niño estaba de seis mesecitos, nos enseñaron a preparar los alimentos y en el 

colador, lo aplastaba y nos hacía en el colador para sacar todo suavecito”. “Nos hemos s 

acostumbrando a preparar lo que nos han enseñado”. (Madres de Hualcayoc). 

“Lo que podemos notar en los pacientes que vienen al consultorio externo, es que ellos cuando 

viene nos mencionan de algunas actividades que ya han aprendido en el trabajo extra mural, 

prácticamente ya no es necesario explicarle como tomar las medidas higiénicas o básicas, ya lo 

conocen, porque la promoción y prevención de la salud ya se ha dado, tanto con PREDECI como 

con el establecimiento, entonces, uno lo evidencia de esa manera el paciente ya viene 

aprendiendo esas cosas, porque sí no se ha realizado ese trabajo entonces al paciente 

desconocería eso y se tendría que explicar uno y otra vez y así nosotros lo identificamos”. 

(Enfermera E.S. Pomahuaca) 

Un cambio estratégico relevante fue la priorización la intervención hacia los niños y niñas 

menores de 1 año, lo cual permitió intensificar la intervención que estaba dispersa en una 

población más amplia y que no se podía cubrir; y por otro lado, privilegiar las visitas teniendo 
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en cuenta el factor “riesgo”, es decir aquellas gestantes, niños y niñas que no avanzaban hacia 

los estándares establecidos. 

“Cuando nosotros llegamos (al proyecto) se visitaba a todos los niños y niñas menores de tres 

años, pero era inoperativo no se podría hacer por la falta de tiempo y de personal….Entonces se 

visitará a gestantes y a niños y niñas menores de un años… No es que no se vaya a visitar a los 

niños y niñas mayores de un año, pero había que priorizar a los menores de un año. Por qué se vio 

que en las curvas de crecimiento se caían a partir de esa edad… Entonces muchos niños y niñas 

del proyecto, tenían siete meses u ocho meses y no eran visitados. Pero si se visitaban a los niños 

y niñas de dos y tres años...” (Miembro equipo técnico PREDECI)  

El tema de estimulación temprana (en gestantes, niños y niñas), ha sido un tema que el 

proyecto ha liderado conjuntamente con otras ONG y que ha impulsado con fuerza a través de 

las demostraciones personalizadas y las reuniones en los centros de vigilancia comunitaria. Lo 

cual es valorado por las madres. 

“El beneficio es que sus niños y niñas desarrollan su cerebro, salen más despiertos, ya no es como 

antes que quizás los niñitos eran más quedaditos, no desarrollan... Ahora ya ellos saben, por 

ejemplo, mi hijito así, cuando le hablo él entiende: le digo ‘agarra’ ‘dame’ ‘me da’, ‘bien’.  

En mi barriga, cuando le conversaba a mi hijita parece que saltaba de alegría…” “Ella me dijo que 

ponía agua del anís dentro, en una botella y que lo pusiera a mi barriga, que lo pasara así, y me 

hijita como que lo sentía. Y me dijo también que cuando mi esposo esté ahí, él también me podría 

ayudar y yo así le supe decir a mi esposo, y cuando él llegaba le acariciaba o le decía algo y mi 

hijita como que entendía, se ponía a latir fuerte y cuando mi esposo llegaba mi hija parece que 

sabía que era su papá y como se alegraba mi hijita….y de eso me sentía emocionada, porque mis 

hijos los demás que he tenido nunca se ha pensado así.” (Madres de Yauyucán)  

Otro cambio importante fue que se consideró los multimicronutrientes como medicamento y 

no como suplemento, lo cual se reflejó en la incorporación del petitorio de medicamentos de 

la DIRESA. El proyecto durante los años 2009 al 2012 aportó con la compra de chispitas y 

realizó incidencia en la DIRESA para la adquisición de los mismos. El MINSA inicia la compra de 

multimicronutrientes para niños, niñas y gestantes para la región Cajamarca a partir del 

2012.100  

Otro aporte de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI fue la acreditación del 

personal de salud en estandarización antropométrica realizado por el CENAN lo cual permite a 

la DIRESA contar con un recurso valioso, para un control de crecimiento y desarrollo de calidad 

y que repercute en el seguimiento del niño. 

Por otro lado, se reconoce que la participación del proyecto generó mayor demanda en los 

establecimientos de salud, lo cual tiene que ver con el reconocimiento de las usuarias que la 

atención es un derecho lo cual se vio reforzado por la difusión de los servicios que ofertaba el 

establecimiento de salud y la gratuidad de los mismos. 

                                                           
100 Plan Nacional de ampliación y prevención de la anemia nutricional, 8 diciembre de 2011 Minsa - Perú 
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“...A mí me parece que lo que tiene que ver con los controles de los niños y niñas, ha mejorado… la 

gente no falta a sus controles, están puntuales, a sus vacunas, a las citas que le dan las 

enfermeras, ya no están faltando a sus controles” (Facilitadora del Proyecto) 

“Ha habido mejora en cuanto al tema de inmunizaciones y de crecimiento y desarrollo, 

básicamente la mejor la mejoría se ve en lo que viene haciendo PREDECI, que es la prevención y 

promoción de la salud, entonces, si nosotros hemos colaborado a esa promoción y prevención de 

salud, prácticamente lo que viene a ser el control de crecimiento y desarrollo, ha mostrado 

mejores indicadores en los niños y niñas. Su crecimiento y su desarrollo con el peso y la talla han 

mejorado en los niños y niñas. Esa tarea de prevención en esas zonas que a veces antes no se 

llegaba porque no se contaba con una ayuda ahora ha mejorado” (Enfermera E.S. Pomahuaca) 

“Con el trabajo del PREDECI las coberturas han mejorado han subido un 5%, 10%, el gran apoyo 

que hemos tenido es en lo que se refiere a las consejerías nutricionales, a las sesiones 

demostrativas. Eso, si hay que tener en cuenta que son programas a largo plazo. Muchas de las 

madres también por más sesiones demostrativas que le demos su realidad es muy diferente, es 

muy difícil que consigan el tipo de alimento adecuado para sus hijos. …En lo que refiere al estado 

nutricional ha mejorado también en algunos niños y niñas pero muy lento, es muy difícil sacar a 

un niño de su estado de nutrición”. (Coordinador del Área Niño del Centro de Salud de Hualgayoc) 

6.3.2. AGUA Y SANEAMIENTO  

Los cambios generados a nivel de población se encuentran principalmente en la mejora de las 

condiciones de sus viviendas, dándose la posibilidad de generar evidencias sobre los efectos de 

estos cambios en la salud de los miembros de su familia y en especial de los niños y niñas. El 

efecto demostrativo ha sido muy importante junto con la labor de sensibilización realizada a 

partir de las visitas domiciliarias.  

“…las EDAs no se dan sólo por no lavarse las manos, sino también por el agua que no está segura, 

es el caso de parásitos también, entonces nosotros llevamos ese registro para que le saquen esos 

análisis.  

Entonces en la comunidad decimos “hay tantos casos de parásitos en este mes”, por ejemplo, 

¿por qué? Porque no están clorando. Entones ellos entienden que si hay enfermedades que se 

están dando en la comunidad es por el hecho de que no están clorando el agua” . (Facilitadora 

comunitaria del proyecto) 

El punto de partida está dado en el trabajo desarrollado por el facilitador, profesional del 

proyecto muy reconocido, por diferentes actores y cuya preparación ha sido orientada a 

promover el pensamiento crítico101 al:  

 Fomentar lo analítico, sintético, interpretativo y articulado. 

 Buscar espacios de reflexión acerca de sí mismos y su quehacer. 

 Incorporar técnicas y métodos que interpelen al grupo. 

 Ofrecer varios enfoques sobre una misma realidad. 

 Evaluar cada día o después de cada sesión. 

 Pedir opiniones permanentemente. 

                                                           
101 Manual para la Formación de Facilitadores de Aprendizaje Vivencial. 2011. Documento producido por Servicios alternativos 
para el Desarrollo S:a:C. ATINCHIK. Cajamarca, Perú. 
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A ello ha contribuido la presencia de los dirigentes representantes de organizaciones vecinas o 

de programas sociales quienes se involucran en actividades grupales o de carácter comunal 

como las sesiones grupales, el mantenimiento de las letrinas etc. 

“El efecto positivo que hemos visto en este tiempo, es que ya somos una comunidad organizada, 

se han organizado, han formado subcomités, tienen su comité de programa juntos, inclusive tiene 

su representante también esta PREDECI, tenemos también agentes comunales que ya han 

formado sus organizaciones, están ya más unidos en ese sentido eso es lo que hemos podemos 

visualizar” (representante de JASS Yanacancha) 

En el aspecto de cloración de agua se da esta tarea aparentemente con relativa regularidad, ya 

que las distancias entre el reservorio y las comunidades y viviendas son muchas veces de horas 

de camino, lo cual dificulta la constancia y persistencia en esta labor. Por consiguiente la 

permanencia de esta actividad estaría corriendo riesgo y con ello el mantenimiento y 

disminución de las enfermedades prevalentes. 

“Por ejemplo en mi comunidad cloramos el agua mensual, hacemos mantenimiento de cada 3 

meses, limpiamos el reservorio de las cajas de rompe presión, después vemos en las letrinas que 

estén bienal día y ahí tenemos una junta directiva que nos vigila...”. (Poblador miembro de JASS 

Yanacancha) 

“La Junta de Agua se concientice que es importante la cloración de su sistema, porque 

anteriormente esas Juntas estaban conformadas pero no le daban cloración como debía ser, una 

limpieza, desinfección”. (Técnico sanitario EE.SS)  

“Hemos tenido resultados en la cloración de agua, porque ya la gente empezó a tomarlo en serio, 

porque más antes la manguera estaba por ahí tirada, y no se daban cuenta que el agua se 

desperdiciaba” (poblador, miembro de JASS)  

Un especial llamado de atención al hecho que los cambios en el comportamiento o actitud de 

la población considerando que la cultura es uno de los principales condicionamientos de la 

persona, es decir condiciona o determina el comportamiento, las decisiones, los hábitos y 

costumbres. En este sentido los cambios en las mujeres y en las familias alrededor de las 

viviendas saludables han sido un gran avance en cuanto a resultados esperados. 

A ello contribuyó la metodología de educación de adultos que desarrollaron los facilitadores y 

facilitadoras, la forma y adecuación del lenguaje, los ejemplos y la constancia en el 

seguimiento. 

“Se ha avanzado con PREDECI en la separación de los cuartos, o sea, los niños y niñas en su 

espacio y cada cual en lo suyo, se han hecho las divisiones, para los padres también, las niñas 

cada cual está en su cuarto”. (Promotor de Salud de Otuzco) 

El trabajo en alianza con otros dirigentes y pobladores es una de las estrategias más 

importantes desarrolladas por el proyecto y se afianza en la tradición de organización de la 

población tanto en ámbitos urbano marginales en las ciudades como rurales. 

“Se sale con el Comité de Junta de Agua a realizar el seguimiento de vivienda, tanto en sus 

conexiones de agua pero aparte en lo que tiene que ver con vivienda saludable, el uso adecuado 

de letrinas, sus pozos de basura y sus alrededores y todo lo que conlleva la higiene de la vivienda. 
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Nos estamos apoyando con las Juntas de Agua, juntas también con las lideresas y las promotoras 

de salud”. (Facilitador del Proyecto). 

El empoderamiento como elemento clave del aprendizaje, como proceso que es posible 

desarrollar por personas u organizaciones, se ha dado también en organizaciones como las 

JASS y los CODECOS y que ha contribuido a reforzar identidad, valorar la experiencia personal y 

motivar a seguir buscando el desarrollo de capacidades. Es generadora de autonomía, 

promotora de compromiso y de poder. 

6.3.3. EN RELACIÓN AL COMPONENTE DE ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS  

Se priorizaron las actividades de producción para autoconsumo, promoción y sensibilización a 

las familias y comunidades del consumo de los alimentos nutritivos y a los cosechados en los 

biohuertos y sistemas de crianza de animales menores, distribuyendo durante el 2011 módulos 

de cuyes, gallinas de postura y semillas (acelga, espinaca, lechuga, rabanito, zanahoria, 

culantro), lo que sirvió para el consumo de la familia y complementación de la dieta familiar. 

“…Si bien el trabajo del PREDECI se ha centrado en el fortalecimiento de capacidades de las 

familias a cargo de los facilitadores para mejorar el consumo de alimentos nutritivos. Se ha 

coordinado con instituciones y proyectos en temas productivos, que se implementan en el ámbito 

de intervención…” (Informe Anual 2009, página 31) 

Aun cuando el proyecto evidencia actividades de articulación y coordinación con 

municipalidades en materia de promoción de proyectos, la respuesta de estos últimos no ha 

seguido la dinámica esperada, por lo que tanto, la aprobación de expedientes técnicos y más 

aún el financiamiento de estos muestran escasos avances. 

 “…Este año (2012) se hizo seguimiento a los módulos de animales menores (cuyes y gallinas), 

algunas familias continúan con la crianza en otras no debido a la situación de pobreza…” (Informe 

Anual 2012- Ámbito PREDECI, página 14) 

En relación a la sostenibilidad de este componente del proyecto a futuro, tiene serias 

amenazas para permanecer en el tiempo, en los que se puede mencionar: la situación socio 

económico y político de la zona, la pobreza, la existencia de zonas donde no se cuente con 

regadíos permanentes, la falta de acceso a vías de comunicación, etc. 

Sin embargo, es meritorio señalar que la sostenibilidad de este componente y los resultados o 

logros en materia de nutrición están más dados por los cambios per se de las familias como 

son los hábitos alimenticios. 

Por otro lado, debe considerarse que gran parte de la economía regional se relaciona más con 

actividades extractivas (minería) y ganadería intensiva, por lo que la identificación previa de 

reales oportunidades de negocio y articulación posterior con mercados resulta muy 

importante tomarlo en cuenta. 

Bajo una perspectiva del proyecto, se han tenido logros significativos en la ejecución de este 

componente, a través de los años, principalmente en la implementación de proyectos de 

autoconsumo, tal como se describe en el Tabla 55. 
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TABLA 57. N° de Familias del proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI que instalan 

huertos familiares y/o crían animales menores para complementar su alimentación 

 
2010 2011 2012 

Huertos 1,284 3,300 3,577 

Animales menores 862 1,089 1,202 

Fuente: Informes anuales del proyecto. 
 

Por otro lado, los informes anuales de gestión del proyecto pusieron énfasis en los logros 

obtenidos al interior de las familias en la mejora del consumo de alimentos nutritivos, 

concatenándose con el componente de salud y nutrición, principalmente de productos ricos en 

proteínas. 

“…Se ha logrado un cambio en la actitud de las familias al priorizar el consumo de alimentos 

locales evidenciada en el uso de alimentos a partir del trabajo con municipalidades y diversas 

instituciones que desarrollan proyectos productivos en la zona…” (Informe Anual 2009, página 30)  

Las lecciones aprendidas en la mejora de ingresos de las familias (y su destino a compra de 

proteínas de alto valor biológico) no son posibles de ser analizadas en profundidad, dado que 

la información que se cuenta es escasa. 

Desde la mirada de los usuarios o beneficiarios, el proyecto les ha aportado conocimientos 

individuales y colectivos en la producción de alimentos para autoconsumo, principalmente 

provenientes de los biohuertos implementados y la crianza de animales menores, sin embargo 

se reconoce que sin la presencia permanente del proyecto, los logros obtenidos puedan 

revertirse. 

“…Entonces los biohuertos han sido buenos… imagínese una lechuga, un culantro, un rabanito, 

una acelga, una espinaca y todo gracias al proyecto, a PREDECI…” (Promotor de la zona de 

Pomahuaca entrevistado) 

6.3.4. GESTIÓN LOCAL  

Es difícil valorar los resultados de este componente por sí solo, dada su estrecha relación 

sinérgica sobre el conjunto de los otros componentes del modelo. La acción de este 

componente ha constituido principalmente un “medio para” otros resultados (en otros 

componentes).  

No obstante el proyecto definió indicadores específicos para valorar una medida de logro de su 

intervención. Sobre esta medida de logro final, a diferencia de los otros componentes del 

modelo que mostraron cambios evidentes por si mismos; en el componente de gestión local 

no podemos afirmar que se hayan producido transformaciones significativas y sostenibles, y 

estrategias replicables, salvo en algunos casos específicos, donde se sumaron otras 

condiciones favorables para la acción y en el impacto logrado en espacios comunales.  

Tal como se ha mostrado en las cifras cuantitativas, los únicos dos indicadores analizados, han 

tenido una evolución irregular, mostrando uno de ellos una tendencia negativa (capacitaciones 

realizadas). Como tendencia positiva se ha mostrado el fortalecimiento de capacidades para la 



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 205 

formulación de proyectos de inversión a ser presentados en los procesos de presupuesto 

participativo. 

Por ello la valoración y reflexión que intentamos realizar desde este acápite destaca sobre 

todo la potencialidad del componente como elemento articulador y sinérgico, pero es claro en 

señalar que no fue posible obtener mejores resultados, pues desde el inicio del proyecto no se 

le asignó a este componente su rol fundamental.  

“...Yo creo que el proyecto de manera general hubiera empezado por ahí. Hubiera empezado 

primero por fortalecer la gestión local, para generar toda la base y las condiciones necesarias 

para hacer un buen trabajo con todos los actores comprometidos. Lamentablemente, nosotros 

hemos llegado en el año 2011 y no había hecho ese trabajo, y hemos tenido que comenzar a 

construir nuevamente las bases para hacer ese trabajo.” (Miembro del Equipo técnico del 

proyecto) 

A nivel comunal el avance fue más significativo, algunas expresiones concretas son los 

CODECOS conformados que articulan la participación de las diferentes organizaciones, 

autoridades y líderes comunales y que promueven la participación de las familias en los 

procesos de diagnóstico y planificación comunal.  

Los procesos diseñados para este componente fueron importantes pues aspiraban lograr 

capacidad de gestión y fortalecimiento institucional, para hacer posible la dinamización de los 

otros componentes. Pero la acción se centró en pocos actores, principalmente de nivel 

comunal y no logró transitar hacia otras instancias con mayores niveles de decisión y poder 

político (el distrito o la provincia). 

“Hubiera sido completamente diferente que en el proyecto en su etapa inicial se contacte primero 

con líderes, autoridades, para conformar el CODECO, se le reconozca oficialmente por la 

municipalidad y legalmente con su ordenanza municipal. La municipalidad estaría dispuesta a 

fortalecer esta organización y a partir de ello se generarían compromisos para la intervención del 

proyecto” (Miembro del Equipo técnico del proyecto) 

La opinión general recogida desde los actores involucrados frente a este componente, es que 

no observó la misma fuerza que las otras intervenciones del modelo, y que su impacto fue 

bastante limitado.  

Ante la revisión de la data cuantitativa de un componente que hemos valorado como central 

en el proyecto, nos hemos preguntado: ¿Qué fue lo que pasó?, ¿por qué este componente 

tuvo tan bajo desempeño?  

Algunas de las respuestas que se han expresado desde los actores participantes de esta 

sistematización señalan que:  

 A modo de explicación el suceso de algunos conflictos locales, bajo el efecto del 

conflicto minero que obligó a un repliegue del proyecto en algunos ámbitos de trabajo. 

Sin embargo, esta situación explica restricciones solo para un número reducido de 

casos.  
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Como ya hemos mostrado (a nivel cuantitativo) se observó durante la primera etapa de 

proyecto una debilidad intrínseca que no permitió cumplir con la intensidad requerida para 

esta línea de acción y que más adelante retrasaría el proceso de generación de las capacidades 

básicas necesarias para la autogestión de los procesos (por parte de los actores públicos) y la 

sostenibilidad del proyecto. 

La revisión de este componente, nos aproxima a la confirmación de que esta intervención no 

debió proponerse como un objetivo o componente de línea responsable de ofrecer productos 

paralelos al proyecto, sino como una estrategia y actividad transversal de generación de 

capacidades y condiciones, productos intermedios al servicio del logro de los resultados y 

productos principales del proyecto.102 

Aunque para efectos de esta sistematización, solo se alcanzó a visitar una muestra de los 

ámbitos distritales para la toma de información primaria, es claro observar como constante, 

que allí donde se logró comprometer con sensibilización, la voluntad política de las 

autoridades ; y donde se logró la comprensión más técnica del problema nutricional en 

equipos técnicos locales, personal de salud y en autoridades comunales; existe en este 

momento una mayor iniciativa y liderazgo para actuar frente al problema, una mayor claridad 

de los roles de los actores en la cogestión de la intervención, y un conjunto de iniciativas para 

garantizar la continuidad y sostenibilidad de los procesos103.  

Este solo cambio, en un actor local clave (alcalde o municipalidad) ha sido capaz en algunas 

experiencias de desencadenar acciones sinérgicas que contribuyeron al resultado. Así por 

ejemplo, allí donde la municipalidad invirtió recursos para disminuir la desnutrición, se 

preocupó de asegurar la participación del sector salud, la concertación con la JASS para el 

control del agua, y con la escuela para realizar actividades preventivas. Es decir que este 

componente cumplió un rol articulador y sinérgico en el despliegue del modelo. 

(Municipalidad Cajabamba, Asunción, Chetilla). 

Así mismo, en esta mirada de asunción de compromisos locales por las municipalidades, los 

Comités distritales de seguridad alimentaria nutricional (CODISAN), lograron articular y 

ejecutar iniciativas en seguridad alimentaria (Municipalidad distrital de Chetilla). 

En contraposición, allí donde no se logró involucrar al actor local y/o no se logró incidencia en 

sus decisiones, la intervención no pasó de ser un conjunto de esfuerzos sectoriales paralelos 

que descansan parcialmente sobre algunos actores sociales relevantes para la tarea, pero sin 

poder de decisión para hacer trascender a su actividad hacia un resultado compartido. Aquí 

cobra alta importancia el rol que cumplen los actores y hasta qué punto son ellos mismos los 

que asumen el liderazgo del proceso 

                                                           
102 La transversalidad propuesta para este componente no implica que el componente no cuente con objetivos y productos 
propios de los que se hace cargo, y que sean sujetos de monitoreo y evaluación. La transversalidad implica que sus productos 
no son aislados, ni paralelos a los otros componentes, sino que contribuyen o se enlazan a los resultados de los otros tres 
componentes. Por eso decimos que aporta “productos intermedios” 
103 En el Plan de transición (2013) las actividades de gestión local demuestra que es posible llevarlas a cabo debido a que la 
situación socio política ha cambiado. 
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 “…Lo que nosotros pretendíamos no lo podíamos resolver solos, tenía que haber una 

participación protagónica de todos los actores locales institucionales y comunales. (Miembro del 

Equipo técnico del proyecto) 

En este sentido, desde la valoración cualitativa de este componente no interesa en gran 

medida dar cuenta del número de organizaciones que recibieron o no capacitación, o el 

número de funcionarios que recibieron asistencia técnica104 ; sino los actores locales que 

tomaron decisiones de política a favor de reducir la nutrición infantil, ya sea a través de 

ordenanzas, incorporación de objetivos en planes locales, o presupuestos participativos, 

proyectos de inversión, u oficinas destinadas a tal fin. Cualquier decisión de política es 

suficiente evidencia para dar cuenta de la orientación hacia el resultado. 

 “Hemos trabajado conjuntamente con la municipalidad distrital para fortalecer las UMAS-las 

Unidades Municipales de Agua y Saneamiento, elaboración de Proyectos de inversión pública... de 

los hitos más importantes son esos...” (Miembro del Equipo técnico del proyecto)” 

De otro lado, algo que no ha sido posible evidenciar con facilidad en el proceso de 

sistematización, es la mejora de los desempeños producidos a partir de la inversión realizada 

en desarrollo de capacidades.  

A pesar de los esfuerzos realizados en los años anteriores, las estrategias planteadas en el plan 

de transición, dan cuenta del fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de la 

gestión del desarrollo del gobierno regional, municipalidades distritales, los cuales tuvieron 

como propósito principal fortalecer a las instituciones para la conducción del proyecto. 

Finalmente el enfoque de capacidades, central para este componente y para el proyecto, tiene 

que ser acompañado de todo un proceso de gestión e instrumentalización que demanda este 

tipo de intervención para poder dar cuenta de resultados: tales como diagnósticos de 

capacidades para los diversos públicos objetivo, perfiles de competencias, desarrollo de planes 

curriculares o de asistencia técnica, guías de facilitación, sistema de evaluación de 

capacidades, entre otros. 

El PREDECI ha sido un aliado importante para nosotros en el trabajo municipal durante estos 

años, ha permitido el fortalecimiento de capacidades en cada uno de los CODECOS y de las JASS, 

el aporte del PREDECI ha sido importante; no solamente hemos trabajado con ellos sino también 

con la RED V de salud, con la posta médica de Cauday, entonces hemos hecho un equipo que ha 

permitido poder trabajar diferentes temas, el tema de la erradicación de la desnutrición infantil, 

el tema de agua, el tema de fortalecimiento de capacidades, y otro tema importante en el que ha 

contribuido el PREDECI es en el tema de presupuesto participativo y de esta manera PREDECI ha 

sido un aliado importante para lo que es el tema de incentivos municipales. “(Carlos Llanos 

Torres, Alcalde la Municipalidad Distrital de Cauday)” 

 

 

  
                                                           
104 Cierto que estas cifras son relevantes para dar cuenta de la eficiencia del proyecto, pero no para la valoración de su eficacia. 
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APRENDIZAJES Y 
PERSPECTIVAS 
 

La revisión sistémica del modelo de intervención diseñado por el proyecto ALIANZA POR LA 

NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, la revisión crítica de sus procesos y resultados logrados a la 

fecha, las barreras identificadas, y la lectura sobre las oportunidades siempre existentes; ha 

permitido reflexionar sobre algunos temas fundamentales de la gestión implementada y 

realizada por el proyecto, extraer aprendizajes útiles y aplicables para nuevos procesos de 

intervención, y avizorar perspectivas que se abren ante el cierre de la intervención. 

Para efectos de ordenar de alguna forma nuestra reflexión recurriremos nuevamente a la 

revisión de los seis elementos de gestión recomendados como marco de análisis del proyecto 

en el capítulo inicial105: La revisión del problema, que dio origen a la intervención, y el abordaje 

del mismo desde el proyecto; el análisis de los actores sociales involucrados o no y sus 

implicancias; el programa desarrollado (el modelo propiamente); los procesos desplegados (de 

implementación y de ejecución, técnicos y de soporte); los papeles, que en este caso los 

asociaremos a los procesos y mecanismos de institucionalización, y el precio o presupuesto. No 

olvidaremos incluir un elemento central a tener en cuenta en cualquier política social: un 

brevísimo análisis final del contexto. 

El capítulo inicia recuperando los aspectos más críticos sobre los cuales se han extraído 

aprendizajes, y cierra con un ítem final de perspectivas.  

7.1. SOBRE EL PROBLEMA QUE DIO ORIGEN AL PROYECTO  

En el capítulo primero, hemos buscado recuperar la interpretación causal que el equipo gestor 

del proyecto tuvo acerca del problema de la desnutrición infantil106 y los diversos 

componentes que se estimaron necesarios en el modelo de intervención. Más adelante al 

describir los procesos y estrategias implementadas por el proyecto, se ha constatado que 

aunque la experiencia ratifica y valida el modelo107, no en todos los casos o escenarios se ha 

logrado atender todos los factores causales previstos desde la aplicación cabal de los cuatro 

componentes diseñados.  

¿Cuáles fueron los factores que limitaron la concurrencia de estos cuatro componentes de 

manera sostenible? La experiencia aporta lecciones en varios sentidos: 

 No es posible atender un problema multicausal y de intervención multidisciplinaria, 

desde actores, instituciones, mecanismos y procesos que preservan enfoques 

sectoriales de atención. Aunque el proyecto busco romper con esta lógica, diferentes 

                                                           
105 Las 6 “P” de las políticas, modelo de análisis aplicado por la sistematización.  
106 modelo causal asumido nacionalmente a partir del Programa Articulado Nutricional 
107 No hay duda sobre los factores intervinientes en la resolución del problema nutricional, más aún existen recientes 
evaluaciones promovidas por el MEF que así lo señalan. Ver Cruzado, Liliana. Programación Presupuestaria por Resultados: 
Una evaluación del Programa Articulado Nutricional (PAN) Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y 
Finanzas, Nov 2011 
 

VII 
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factores de diseño e implementación reforzaron indirectamente esta forma de 

intervención frente al problema 

 La intervención en problemas complejos multicausales, que suponen la concurrencia 

de esfuerzos de varios ejes o componentes de intervención, que deben ser articulados, 

requieren definir también una estrategia de articulación, un componente eje u 

ordenador, o un proceso líder que establezca el efecto sinérgico. En el modelo 

aplicado ese rol se debió asignar al componente 4 (gestión local) que tuvo un menor 

peso relativo108 frente al desarrollo del componente (salud nutrición);  

 La comprensión del problema desde los actores y su voluntad para ser parte de la 

solución y su participación activa en los diversos procesos desplegados, y la capacidad 

decisora para emprender procesos locales sostenibles, ha sido clave para asegurar 

resultados en los territorios. Ahí donde no se logró incidir en las autoridades decisoras 

, el problema fue atendido parcialmente desde el proyecto y desde los actores que 

lograron involucrarse, pero no hay posibilidades de mantener un cambio sostenible 

frente al problema  

Habiendo recogido un importante conocimiento de los procesos locales y del modelo de 

intervención aplicado, se ha observado dos variables que quedaron poco conectadas a la 

interpretación del problema, y que valdría la pena recuperar en el diseño de soluciones al 

problema nutricional en Cajamarca. Una primera guarda relación con la cultura y costumbres 

locales, y una segunda está directamente relacionada a la educación de las madres. 

CULTURA Y COSTUMBRES LOCALES  

La población ha mostrado enraizadas costumbres alimentarias que se han desarrollado en el 

seno de una cultura y que varían ampliamente de una zona a otra. Aunque parecen obvias las 

correlaciones entre consumo, nutrición y factores culturales se está todavía lejos de conocer 

con exactitud las reglas que rigen el comportamiento alimentario (De Garine, 1995), ya que 

este no es exclusivamente, un fenómeno biológico, nutricional y médico; la alimentación es un 

fenómeno, social, psicológico, económico, simbólico religioso, cultural. La reafirmación de ello 

la hemos encontrado al visitar por ejemplo la zona de Porcón y dialogar con familias de religión 

evangélica, reconociendo las particularidades de sus creencias sobre determinados alimentos, 

o bien al reconocer la alta influencia que mantienen las “suegras” y “abuelas” en la 

alimentación de los niños y niñas de una familia joven.  

Por esta razón, el interés por mejorar la nutrición de los niños y niñas, debe llevar 

necesariamente a una mayor investigación y sistematización de estas características culturales 

que permitan afinar las estrategias de intervención, o bien convocar la participación de otros 

especialistas (antropólogos) que puedan aportar su punto de vista para un diseño técnico que 

recoja estos elementos.  

Atender esta variable puede contribuir a optimizar la inversión efectuada por el proyecto, 

recuperando además los patrones y cultura local, que difieren de una zona a otra. Según 

                                                           
108 El “peso relativo” lo estimamos en base a la revisión del nivel de estructuración de la estrategia del componente, su 
dedicación, los niveles de especialización exigidos a los RRHH para esta tarea, su inversión en tiempo y recursos, entre otros 
factores. 
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Contreras (1995), ignorar esas concomitancias puede provocar la incomprensión de 

determinadas conductas alimentarias y el fracaso de determinadas intervenciones públicas. 

SOBRE LA EDUCACIÓN DE LAS MADRES  

La sistematización ha podido constatar directamente el alto porcentaje de analfabetismo de 

las mujeres rurales en Cajamarca, frente a lo cual nos hemos preguntado, ¿qué acciones se 

tomaron desde el proyecto, para atender esta problemática?  

Entre las respuestas encontradas hemos identificado un entrenamiento constante de las 

facilitadoras, en técnicas de educación de adultos, algunas estrategias de comunicación para el 

desarrollo, pero a la vez hemos encontrado algunas limitaciones en el proceso de 

comunicación, debido al bajo nivel educativo de las familias participantes del proyecto. La 

situación de analfabetismo requiere de estrategias concertadas con el sector educación, y de 

estrategias propias del proyecto para avanzar con mayor fortaleza en los procesos educativos 

generados con las familias y especialmente mujeres de menor nivel educativo. 

7.2. SOBRE LAS PERSONAS Y ACTORES INVOLUCRADOS 

Ha sido muy interesante en este esfuerzo de conocimiento, identificar la diversidad de actores 

participantes, ubicar sus roles, relaciones, capacidades y potencialidades para el logro del 

resultados. Sobre estos aspectos alcanzamos algunas reflexiones. 

DIFERENTES ACTORES, VISIONES Y PROCESOS DE COGESTIÓN 

El modelo, al involucrar la alianza entre actores con diversas características, roles e intereses, 

ha sumado y combinado visiones, concepciones y estilos de gestión que en algunos momentos 

han permitido generar consensos, pero en otros han producido tensiones y quiebres, que han 

afectado significativamente la intervención. Pese a ello el equipo de gestión superó las 

dificultades, mostrando algunas bondades que le permitieron continuar con la experiencia: a) 

la existencia de un interés superior y estratégico para la región; y b) la responsabilidad y 

compromiso público privado asumido desde una plataforma de alta relevancia para la región; 

c) un modelo técnico operativo de gestión, que con una lógica propia, y con cierta autonomía 

política pudo seguir accionando más allá de algunos embates del contexto.  

Es necesario hacer conciencia sobre algunas características del modelo tal cual operó y las 

bondades de su composición organizativa y de su imagen pública, aspectos que podrían 

diluirse en una nueva propuesta de institucionalización. A diferencia de otros modelos que 

pueden apostar a una visión realmente común y sólida y una organización que integre todas 

las dimensiones de su quehacer; en este caso la existencia de diferencias, y el funcionamiento 

de un modelo que diferenció formas de cogestión en lo técnico, en lo administrativo y lo 

político; constituyó su fortaleza.  

LOS ACTORES CLAVES 

¿Quiénes fueron y quienes deberían ser los actores claves en el modelo de gestión? 
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La sistematización ha aportado una descripción de los actores y roles que se jugaron en cada 

uno de los procesos de intervención, y en la identificación de las fortalezas y debilidades que 

se observó en la participación de cada uno de ellos, lo cual es ya un aporte significativo a la 

construcción de un modelo futuro.  

En este acápite solo se busca enfatizar en la necesidad de clarificar dentro de un nuevo modelo 

articulado de intervención, quienes deberían ser los actores claves promotores y articuladores 

de la gestión, teniendo en cuenta que el modelo combina intervenciones técnicas sectoriales y 

articulaciones territoriales. 

Desde una lógica de gestión descentralizada se ha comprendido hace algunos años la 

relevancia que tienen los decisores locales para la solución de los problemas de la población109. 

Por ello aunque el modelo promueva una intervención de impacto regional, que exige de un 

liderazgo de Gobierno Regional, y de la competencia técnica de la DIRESA, actor relevante para 

la atención sostenible del componente 1; la municipalidad no puede estar ausente del espacio 

de decisión. Son las municipalidades principalmente distritales, los artífices centrales que 

pueden hacer posible la concertación de metas, la articulación territorial e interinstitucional y 

la sostenibilidad necesarias para erradicar la desnutrición infantil. 

En esta oportunidad las UMAS fueron el actor local priorizado que sirvió en muchos casos de 

“puente” de relación con la municipalidad. Este actor también cumplió un rol relevante en el 

componente de agua y saneamiento. Sin embargo, en la idea de caminar hacia una 

integralidad de la intervención, y revisando las funciones y competencias municipales, es claro 

avizorar la posibilidad de que sean las gerencias de desarrollo social u oficinas sociales 

municipales, las instancias comprometidas con el modelo de articulación local para la 

disminución de la desnutrición infantil, amen por supuesto de las propias Alcaldías y oficinas 

de planificación.  

Otro actor clave necesario de lograr mayor protagonismo en el modelo comunal-local, es el 

sector educación a través de UGEL, y Escuelas. 

ROL DE LAS EMPRESAS MINERAS EN LA INTERVENCIÓN 

La sistematización ha recogido suficiente evidencia de campo que permite afirmar que en la 

actuación de algunas empresas mineras involucradas coexisten por lo menos dos visiones y 

acciones de relacionamiento con la población, que se dan en simultaneo, con objetivos casi 

contradictorios: Por un lado, la acción responsable socialmente comprometida con aportes 

financieros en la alianza, y con alto interés en dar seguimiento continuo a los procesos 

propuestos por el modelo, buscando su optimización. De otro lado la acción de la empresa 

como contratista local en una lógica de mercado y como generadora de proyectos de 

asistencia social. 

Mientras que la primera ha permitido contar con una importante inversión social en el modelo 

de intervención y avanzar en un modelo de cooperación responsable y consistente a los 

objetivos de desarrollo, aplicando estrategia de acción principalmente educativas; desde la 
                                                           
109 Las Municipalidades tienen funciones y competencias asignadas para gestionar programas sociales de lucha contra la 
pobreza. 
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segunda lógica la estrategia de captación de mano de obra (rotativa), y los proyectos “sociales” 

desarrollados, han generado desmovilización y apatía110 así como comportamientos 

dependientes, asistencialistas y clientelistas, debido también a la ausencia del Estado. 

Dada la importante labor realizada por los equipos técnicos conformantes de la alianza, valdría 

la pena promover la reflexión sobre estas dos lógicas de intervención existentes en los mismos 

ámbitos, y encontrar estrategias de armonización, alineamiento de las intervenciones sociales 

privadas a las iniciativas del territorio y del fortalecimiento de estas iniciativas de desarrollo 

sostenible. Por ejemplo una estrategia potente podría ser que la empresa minera exija a los 

pobladores que contrata, el cumplimiento de determinados requisitos, tales como llevar a su 

niño a los controles (CRED), recibir la capacitación familiar, o bien mantener activo su 

biohuerto, crianza de animales menores, cocina mejorada y entorno y vivienda saludable. 

LOS FACILITADORES COMUNITARIOS Y SU ROL EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

Nadie duda de la alta relevancia que ha tenido para este proyecto el papel de los facilitadores 

y facilitadoras comunales (principal recurso humano sobre el cual descanso la estrategia de 

intervención de campo). Sin embargo así como se ha reconocido la importancia de su aporte 

en los cambios favorables producidos en varias comunidades o localidades; también es 

necesario llamar la atención sobre su responsabilidad (compartida) en aquellos casos donde el 

modelo no logro operar cabalmente. 

Son varios los factores a tener en cuenta en la gestión de este importante potencial humano, y 

que el proyecto no alcanzo a manejar rigurosamente en todo su periodo de ejecución: 

Sobre el rol del facilitador: se ha valorado en el modelo aplicado la concepción de un 

facilitador comunal cercano a los actores sociales, y con una tarea promotora, educadora y 

articuladora. Sin embargo el perfil profesional en salud, y las funciones específicas que les 

fueron asignadas en promoción social, en salud y en registro de información, cobraron un 

sesgo en el desempeño de este actor y un impacto en las posibilidades reales de actuar como 

articuladores territoriales. No se desarrollaron con la misma idoneidad requerida, las funciones 

de promoción de la salud, concertación y articulación social y los procesos de incidencia 

política fundamentales para completar la acción integral. 

Intervenir integralmente en el espacio territorial exige de profesionales con formación 

multidisciplinaria, con visión y competencias para actuar en procesos de desarrollo territorial, 

que pueden provenir de las diferentes disciplinas sociales (trabajadores sociales, nutricionistas, 

sociólogos, antropólogos, enfermeras, etc.); y que a la vez requieren de procesos 

complementarios de formación y/o capacitación, que en este caso se abordaron parcialmente, 

por la ausencia de un sistema permanente de desarrollo de personal enfocado en el perfil que 

ahora buscamos relevar. Pese a ello el Proyecto ha realizado una formación en la práctica, que 

ha aportado profesionales y técnicos entrenados y capaces para producir cambios sociales en 

el espacio comunal, potencial que debe ser capitalizado por nuevos proyectos similares. 

                                                           
110 En la información recogida por el equipo de sistematización en comunidades de Cajamarca., se observó que la población 
principalmente masculina, ha abandonado el campo y algunas iniciativas de mejora alimentaria, y Así mismo se resisten a 
recibir capacitación a menos que esta sea remunerada.  
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EL RECAMBIO DEL PERSONAL Y SU IMPLICANCIA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS 

Un elemento varias veces observado como factor de riesgo en la actividad pública ha sido la 

alta rotación del personal, la discontinuidad en la tarea y su efecto en la acumulación de 

capacidades institucionales. En este caso aunque el proyecto mantuvo una lógica de 

administración estrictamente privada, enfrento en su proceso de gestión, tres recambios 

visibles en la conducción y equipo técnico y por ende también en las orientaciones para la 

gestión y los equipos de campo. Este elemento ha representado un costo alto para el proyecto 

- si valoramos sus efectos para la gestión. Sin llegar a evaluar el impacto que esto género en las 

relaciones y articulaciones con los actores de campo, hay por lo menos tres factores que se 

vieron fuertemente afectados: retraso y alternación o modificación de los procesos en curso 

(componentes técnicos), instalación de capacidades y especialización del personal, cuyo efecto 

directo en la mejora progresiva de desempeños es inminente; y la posibilidad de medición de 

resultados comparables.  

ACTORES Y POSICIONAMIENTO FRENTE AL PROBLEMA DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

En la construcción de la línea de base (estrictamente cuantitativa) del proyecto, y en la 

realización de diagnósticos comunales se ha observado una débil atención a la identificación 

de los actores, redes de acción, y su posicionamiento local111. Ello ha limitado que la presente 

sistematización, pueda realizar comparaciones sobre la movilidad de los actores, cambios en 

su posicionamiento frente al problema y las actuales posiciones de poder de actores claves a 

nivel local. Los actores son los “artífices” de la estrategia, develar y analizar su potencial es 

fundamental para evaluar escenarios de acción. De ahí que se recomiende su incorporación 

como estrategia específica de conocimiento, acción y seguimiento.  

CAPACIDADES DE GOBIERNO DESCENTRALIZADO  

El Gobierno Regional (incluyendo más directamente a la GDS y DIRESA)  y Municipalidades 

tenían previsto un rol central en el modelo de intervención: un rol de gobierno. Sin embargo su 

desempeño no fue uniforme. Podría haberse alcanzado un mayor posicionamiento y liderazgo  

sostenido en la alianza conformada.  Diversas razones pueden explicar este hecho y algunas ya 

han sido mencionadas. La reflexión final nos lleva a valorar, que, en este proceso de 

descentralización aún en implementación, este tipo de proyectos deben ser asumidos como 

oportunidades  multipropósito para fortalecer el ejercicio de gobierno descentralizado. La 

alianza y cooperación de agentes privados interesados en la acción pública ofrece un menú de 

oportunidades que pueden ser bien capitalizadas para beneficio institucional y de la población. 

Entre ellas la posibilidad de implementar la política regional y alcanzar metas previstas, la 

posibilidad de apalancar recursos externos, de formar y fortalecer capacidades en los gestores 

y servidores públicos, de mejorar la calidad de los servicios públicos y diversificarlos, de tomar 

iniciativa en la regulación, la posibilidad de fortalecer mecanismos de participación social en 

ámbitos comunales y locales, de contar con un sistema de monitoreo y evaluación, entre otros 

aspectos. Es necesario revisar la valoración dada  a estos aspectos con fines de fortalecer 

capacidades de  gobierno descentralizado en beneficio de su población.     

                                                           
111 Los mapas de actores y sociogramas, son herramientas potentes de análisis estratégico social que se sugieren como 
estrategia de conocimiento y acción comunal y local. 
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7.3. SOBRE EL PROGRAMA  

En este acápite hemos reflexionado sobre el enfoque, diseño y estructuración del modelo, sus 

cuatro componentes y el desempeño mostrado; con la organización construida y los recursos 

humanos seleccionados.  

SOBRE EL MODELO DE INTERVENCIÓN VALIDADO 

Un aspecto a recuperar del diseño conceptual y de la visión de varios actores involucrados, es 

el carácter territorial e intersectorial que durante el proceso de ejecución se vio abatido, por 

una predominante intervención de salud. La centralidad del primer componente, la 

intervención del sector salud- como interlocutor principal (representando en muchos casos al 

propio Gobierno Regional), el perfil del personal, entre otros aspectos, fueron factores 

concurrentes que progresivamente hicieron que la dinámica del proyecto se concentrara en las 

actividades de salud y nutrición.  

Aunque ha habido intentos y estrategias para recuperar su acción integral, el proyecto ha 

culminado con un modelo de intervención fortalecido en su acción sectorial (de salud pública), 

pero disminuido en su carácter multidimensional. Este resultado no refleja la aspiración inicial 

del modelo de intervención, pero tampoco responde a un proceso espontáneo, sino a una 

acción planificada y racional que debe ser evaluada para definir correctivos de diseño en el 

modelo estratégico y operativo.  

Otro de los aspectos más relevantes que deja la experiencia desarrollada es la puesta a prueba 

de un modelo de intervención y de gerencia pública-privada, sustentado, y ejecutado durante 

un periodo significativo de tiempo (4 años), y en un contexto regional altamente complejo112. 

Como hemos visto en esta experiencia el modelo no operó de manera exacta como lo 

proponía su diseño, enfrentó diversas barreras que le fue imponiendo el contexto, la visión y 

demanda heterogénea de los actores involucrados, y la influencia de un escenario político 

cambiante en cada periodo. No obstante estas circunstancias, fue un modelo que operó, y que 

demostró que esta forma de intervención es viable y deseable, pero que requiere 

determinadas “capacidades y condiciones” que deben ser observadas si se trata de ensayar 

una réplica de esta experiencia. Dichas capacidades y condiciones deberían ser integradas 

como procesos de implementación, para asegurar condiciones de mínimas para la ejecución. 

LOS CUATRO COMPONENTES TÉCNICOS 

La intervención de los cuatro componentes técnicos centrales del proyecto han mostrado su 

propia relevancia para la solución del problema, pero han evidenciado también áreas críticas 

que deben ser optimizadas: la primera debilidad estriba en la necesaria articulación de estos 

componentes en campo, que si bien fue una apuesta teórica del modelo, en la realidad no 

logró las sinergias esperadas. La articulación será posible en la medida que el modelo 

reconozca que el componente articulador natural es la “gestión local y comunal”. La poca 

fuerza en este componente de intervención y la tardía reacción del proyecto para emprender 

                                                           
112 La complejidad citada estriba en las condiciones sociales de la población al iniciar el proyecto (ruralidad dispersión, 
analfabetismo, falta de acceso a servicios básicos etc.) y al clima de conflicto político que se enfrentó en este periodo en el 
marco del proyecto Conga.  
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procesos sinérgicos desde este proceso técnico, cobró costos altos a la intervención de 

conjunto 

LA GESTIÓN LOCAL COMO EJE TRANSVERSAL ARTICULADOR DE LA ACCIÓN 

El componente naturalmente articulador, por definición y estrategia, ha sido identificado como 

el componente de Gestión Local. Su marcha paralela como componente técnico debilitó su 

potencial como estrategia transversal, ya que el componente estuvo pendiente de obtener sus 

propios resultados sin darse cuenta que su tarea era desencadenar procesos y lograr algunos 

productos útiles para los resultados que aportarían los otros componentes del proyecto.  

La gestión local también apareció poco conectada a la intervención sectorial, lo cual no 

favoreció la concurrencia de los efectos sinérgicos potenciales de cada eje de trabajo.  

El carácter esencial del componente de gestión (comunal, local y regional) que debe ser 

potenciado es el de desarrollar capacidades y fortalecer institucionalidad para la acción por la 

DCI. Este propósito fue recuperado al finalizar el proyecto y deja lecciones sobre su relevancia 

de ser abordado como componente base desde el inicio de la intervención. 

Bien trabajada la gestión (comunal, local y regional) dejaría sin mayor efecto los procesos 

específicos de transferencia e institucionalización, que forman parte de la propia naturaleza de 

su quehacer. 

ÉNFASIS COMUNAL DEL MODELO  

El modelo de intervención privilegió el ámbito comunal, como espacio más directo de 

vinculación con las unidades familiares, en donde concentró gran parte de las estrategias y 

actividades del proyecto. Actores claves como la familia, el agente comunitario, el puesto de 

salud y algún dirigente comunal (JASS / CODECO u otro) lograron articular esfuerzos para 

producir cambios en el ámbito de los comportamientos y prácticas, desde una perspectiva de 

mejora de la salud (vivienda y entorno saludable) ; sin embargo fue más esporádica la relación 

y vínculos con otros actores del nivel local, especialmente con actores políticos o decisores, 

restando capacidad de transformar la intervención en políticas locales, y de vincular procesos 

de importante valor a otros que sumados podrían potenciar resultados. 

NIVEL ESTRATÉGICO VS. NIVEL OPERATIVO  

La valoración conjunta del diseño, implementación y ejecución del modelo de intervención, 

con todas sus particulares características, sugiere que éste ha pasado su prueba de validez –

principalmente en el nivel estratégico y táctico-, superando largamente dificultades que 

pudieron frustrar su desempeño, y manteniendo un equilibrio en su conducción y el 

fortalecimiento de la alianza por la desnutrición; sin embargo la revisión de los procesos de 

gestión, indica que aún existen riesgos latentes en el nivel gerencial y operativo, que no ponen 

en duda ninguno de los componentes aplicados, pero que si exige de una reformulación en su 

orden, en su metodología y en sus formas de articulación. En síntesis se requiere de una 
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metodología integral de acción conjunta de los componentes113, que favorezca la operatividad 

y el modelo de articulación territorial. 

SOBRE EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

Es necesario repensar el componente en el marco de una estrategia más amplia de 

institucionalización y sostenibilidad. Las intervenciones sociales orientadas a la generación de 

ingresos, desarrollan generalmente la parte productiva en el marco de un enfoque de 

seguridad alimentaria, buscando asegurar acceso sostenible de las familias a nutrientes que 

hacen falta completar en la canasta alimentaria. 

La sostenibilidad de estos procesos está asociada a que las familias, de manera individual y 

colectiva desarrollen actividades productivas, aprendizajes en aspectos financieros, y legales, y 

que también puedan conformar organizaciones que reciban educación empresarial en 

innovación, tecnología, confianza, alianzas estratégicas, etc. 

Ninguno de estos aspectos se ha considerado en el modelo aplicado, pero los traemos a 

colación, a propósito de poder revisar y mejorar la participación de este componente, desde 

los aportes de otras experiencias similares. En otras palabras, es necesario rediseñar la 

estrategia del componente buscando una intervención más agresiva en la parte productiva, 

pero a la vez mejorando capacidades empresariales orientadas a la mejora sostenible de las 

economías familiares que garanticen efectos en el consumo. 

LA LÓGICA DE COOPERACIÓN PÚBLICA –PRIVADA 

Uno de los aspectos más significativos ensayados y validados en esta experiencia, ha sido la 

modalidad de gestión (cogestión) del proyecto entre actores privados y actores públicos. El 

proyecto permitió transitar de una concepción y modelo de alianza inicial, a una experiencia 

real de actuación conjunta, que se fue construyendo progresivamente, inclusive –como se ha 

recuperado en los antecedentes de este documento- la relación de cooperación entre actores 

de ALAC y Gobierno Regional, se gesta mucho antes del diseño del propio PREDECI. 

El producto de esta alianza, que en una segunda etapa incluso fue capaz de abrir la 

participación a nuevos socios, haciendo extensiva la experiencia de cogestión a una red más 

amplia y diversa de actores, ha sido favorable a los resultados del proyecto, y ha reportado 

beneficios para todos los involucrados. Un balance rápido de la experiencia ha permitido 

extraer las siguientes lecciones:  

a) Los problemas de desarrollo en Cajamarca (como en otros partes del país) demandan 

para su solución, del concurso de todos los actores del territorio. El gobierno regional, 

los gobiernos locales, la empresa privada, y los actores de las organizaciones sociales, 

cumplen roles diferentes, todos ellos necesarios de sumar para el cambio de las 

situaciones problema. 

                                                           
113 Todos los componentes contaron con orientaciones para la aplicación de estrategias y metodologías en forma 
independiente. Cada uno logró un protocolo de actuación que ha sido validado. Lo que no se contó, es con un modelo de 
operación que contribuya a la interacción de dichos componentes.  
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b) La acción concertada y la intervención conjunta ha permitido, sumar recursos, optimizar 

capacidades instaladas, compartir tecnologías de gestión e intervención social, lograr 

unidad de criterio para la inversión pública y para intervenciones de mayor efectividad. 

Este intercambio y complementariedad, ha fortalecido capacidades de gestión de ambas 

partes. 

c) En un escenario de alta conflictividad como Cajamarca, una lección relevante sin duda la 

aporta el comportamiento sostenido por los aliados y el modo como lograron superar 

trances de dificultad ante escenarios de enfrentamiento por el “caso Conga”. La manera 

como se logrado sobreponer los objetivos sociales (política social), sobre las diferencias 

en el campo político, ha permitido mostrar que es posible llevar adelante compromisos 

regionales de mediano plazo, cuando los resultados que se persiguen son claros, y los 

actores están dispuestos a respetar diferencias en el campo político. Sin duda, no en 

todas las zonas el comportamiento de los actores fue igual, pero el balance da cuenta de 

avances importantes en la acción equilibrada de los actores y en la prioridad que se dio 

al objetivo nutricional. 

d) Las diversas consultorías realizadas con fines de aportar a la “institucionalización” han 

coincidido en recuperar el frondoso marco legal existente para sustentar un modelo de 

cooperación público privado. Las inversiones en desarrollo con iniciativa privada114, y la 

concertación entre los intereses públicos y privados115
, son algunas de las orientaciones 

normativas dadas en este sentido. Sin embargo, lo que todavía es poco difundido en el 

país son las experiencias reales de cómo pueden operar estas iniciativas. Frente a ello es 

importante recuperar este modelo y esta experiencia concreta, como evidencia de que 

es posible hacer cogestión entre entidades públicas y privadas, con resultados 

territoriales significativos, con transparencia y contribuyendo a la gobernabilidad  

e) En esta fórmula de alianza de actores, hace falta aún fortalecer la participación más 

activa de la sociedad civil (organizaciones sociales) como un tercer actor clave, que no 

sea colocado solo bajo el rol de “beneficiario”, o de agente operativo local (roles que 

todavía predominaron en algunas zonas de trabajo). Un rol más activo, implica 

otorgarles mayor capacidad de decisión en los procesos de gestión (regional y local).  

f) El trabajo conjunto de gestores privados y públicos ha puesto de manifiesto debilidades 

y fortalezas de ambos actores para el proceso de gestión de los servicios públicos, este 

aprendizaje generado como tal es un capital valioso, para avanzar en la construcción de 

nuevas iniciativas. 

7.4. SOBRE LOS PROCESOS  

La gestión del Proyecto se ha construido en base a procesos, algunos llamados “componentes 

técnicos” y otros denominados “componentes transversales”. Todos igualmente importantes. 

De su relación y articulación ha dependido el éxito de la intervención.  

 

 

                                                           
114 Ley de Bases de la descentralización, Artículo 18, ítems 18.3, 
115 Ley de Bases de la descentralización Articulo 35 
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ESPACIOS PRIVILEGIADOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El proyecto permitió construir espacios comunales y locales privilegiados de promoción de la 

salud, que no en todos los casos fueron asumidos como oportunidades desde el sector salud. 

La cercanía a los actores, los espacios y mecanismos de reunión y educación social, la 

presencia constante del facilitador, las familias sensibilizadas, la intervención con JASS y UMAS, 

entre otros factores generaron condiciones efectivas para potenciar la acción en salud. 

Algunos profesionales y técnicos de los establecimientos reconocieron la potencia de estos 

espacios. Sin embargo no siempre ocurrió así. El poco interés mostrado por profesionales 

algunos responsables de redes y micro redes, y la alta rotación del personal de algunos EESS, 

no permitió valorar y capitalizar el aporte del proyecto como espacio privilegiado para la 

acción promotora de salud desde el Estado.  

SOBRE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES  

La oportunidad del diseño del sistema de información y su aplicación; y la funcionalidad para 

ser seguido desde las diferentes entidades involucradas, son dos características esenciales del 

tratamiento de este componente que fueron débilmente abordadas en el inicio del proyecto. 

Más adelante, hemos podido mostrar (en la descripción del componente) que el sistema 

mejoro y con ello la calidad de información, sin embargo ésta no se logró usar para tomar 

decisiones. 

Hubiera sido deseable un sistema de información que permita la socialización del estado 

situación de la intervención, con todos los actores involucrados y una retroalimentación a nivel 

local, como ha sido demandado desde algunos establecimientos de salud. 

SOBRE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

El proyecto ha logrado construir indicadores de actividad, proceso y resultado. Así también ha 

mostrado preocupación en contar con líneas de base y evaluaciones intermedias, sin embargo 

es importante que: 

 Los indicadores sean herramientas que se mantengan constantes a lo largo del tiempo 

tanto en número como en metodología de determinación. 

 Las evaluaciones intermedias y finales deben guardar la misma metodología por 

indicador para garantizar que se “mida” de manera homogénea y los datos sean 

comparables y den cuenta del verdadero esfuerzo del proyecto. 

Las evaluaciones del proyecto han sido vitales para medir el impacto y reflexionar sobre el por 

qué se dan los resultados, y si se ha logrado lo esperado o no (juicios de valor), pero el 

monitoreo es esencial para medir los avances del proyecto. 

Los componentes de M&E requieren desarrollar competencias y capacidades específicas para 

que no se ejecute como una actividad administrativa si no como una fuente vital de 

información útil a cada nivel del proyecto y por cada uno de los actores involucrados.  
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También es necesario vincular de manera más óptima el monitoreo con la gestión financiera o 

presupuestal del proyecto con la finalidad de evaluar eficiencia de los proyectos y verificar la 

sostenibilidad de los mismos.  

Es también una lección aprendida que la inversión en sistemas de información para 

intervenciones que aspiran un impacto en problemas públicos deban ser compatibles con el 

sistema gubernamental, principales “clientes” del sistema. La uniformización de indicadores ha 

sido una exigencia ante la cual el proyecto mostró mejoras continuas (indicadores, programa, 

base de datos, reportes etc.), al punto de contar actualmente con indicadores muy cercanos a 

los priorizados por el sector salud, no obstante estos cambios producidos, las “medidas” de 

logro de la intervención, sigue enfrentando barreras, dada la imposibilidad de contar con los 

mismos indicadores en todas las fases del proyecto. El tránsito a efectuar hacia una nueva 

intervención debe pasar por revisar la posibilidad de caminar hacia un sistema único de 

monitoreo y evaluación, o por lo menos “unificado”116 en cuanto a un paquete central de 

indicadores compartidos con el sector o sectores intervinientes.  

LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES REQUERIDAS Y LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

La experiencia ha podido mostrar la importancia del rol de las instituciones en la acción de 

cogestión y de responsabilidad conjunta. Las instituciones no son solo personas, aunque gran 

parte de su potencial este puesto en ellas. Las instituciones involucradas en un programa de 

esta naturaleza comprometen capacidades políticas: voluntad, liderazgo, manejo de conflictos 

y consensos, su visión estratégica, entre otros; pero también comprometen sus capacidades 

técnicas y operativas (en todos los niveles de intervención). No todas estas capacidades 

necesarias estuvieron dadas en los actores claves: el Gobierno Regional, la DIRESA, las 

municipalidades, las fuentes cooperantes, el propio equipo técnico del PREDECI y la ALIANZA.  

Las razones de esta debilidad institucional pueden ser diversas. La lección aprendida, es que 

una intervención de tamaña relevancia deberá prever y hacer explicita estas capacidades 

críticas desde el diagnóstico inicial, para garantizar una intervención intencional y sistemática 

en este ámbito; o bien realizar las sinergias necesarias para que desde otras intervenciones 

(Ejemplo: planes de mejora de la DIRESA y DISAS, Plan de Desarrollo de recursos humanos de 

las municipalidades, programa de responsabilidad social de las empresas, etc.) se pueda 

garantizar algunas sinergias para superar las debilidades más importantes de influencia directa 

en los resultados.  

Sobre las capacidades (políticas y gerenciales) que requiere un modelo de intervención como 

el desarrollado, es necesario construir un perfil de capacidades propio y montar sobre ello el 

diseño de un programa de formación específico, que no necesariamente existe como tal en el 

mercado. El modelo propuesto exige de capacidades para una gestión descentralizada que aún 

se está construyendo en el Estado Peruano. Hay algunas experiencias referenciales ya gestadas 

por instituciones públicas y privadas en otras regiones del país, que pueden ser tomadas como 

                                                           
116 La pertinencia de que la intervención mantenga un sistema de monitoreo propio, está asociada a la institucionalidad que 
cobre su acción. En la medida que se mantenga bajo la estrategia de constituirse en programa o proyecto requiere de un 
sistema propio, para poder dar cuenta de logro, sin embargo dicho sistema puede mantener un paquete de indicadores 
“unificados” con el sector o los sectores involucrados,  
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modelo. Sin duda se requiere de un programa hecho a medida para cubrir esta brecha de 

capacidades tan necesaria para la operatividad y eficiencia del modelo.  

EN RELACIÓN AL PILOTO: SUS RIESGOS Y BENEFICIOS 

El desarrollo de pruebas piloto, y la experimentación de intervenciones, ayudan normalmente 

al afinamiento de las estrategias operacionales; y deben realizarse antes del inicio del 

proyecto. Su ejecución “durante” el mismo implica riesgos de cambio en la lógica de la 

intervención en curso. Los pilotos deben ejecutarse en lugares muy homogéneos al promedio 

del proyecto, desarrollarlos en zonas de distintas características al promedio del territorio, de 

lo contrario implica riesgo de no ser replicables. Por otro lado, debe considerarse la necesidad 

de que los recursos invertidos en el mismo, sean similares a los recursos que se destinaran en 

la intervención real del proyecto. El no hacerlo, implica el riesgo que los resultados del piloto 

no sean sostenibles ni replicables. 

Todo lo dicho en el párrafo anterior, probablemente no coincida esta vez con el “piloto” 

desplegado por el proyecto en el año 2011 bajo un claro objetivo de mejora de la 

productividad, y que se realizó en condiciones particulares. No obstante, la inversión en esta 

tarea y las conclusiones a las que llego, sí debió suponer cambios sustantivos en la operación 

del proyecto.  

Dos lecciones son deducibles de este proceso: la primera es que trabajar técnicamente la 

gestión implica mayor investigación (que debe ser incorporada a la inversión) y compromiso de 

toma de decisiones en el sentido que indican los resultados. La segunda, es que al haber 

obtenido resultados de este piloto, se cuenta con alguna información referencial para nuevos 

diseños de intervención que no deben ser desestimados.  

SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS  

 En las zonas de intervención concurrieron muchos actores claves que pudieron articular su 

acción y no siempre lo hicieron. Desde un enfoque de gestión por resultados el trabajo 

articulado con los diferentes actores (sean públicos o privados) es una estrategia central. 

Sin embargo pocos saben cómo hacerlo. En los ámbitos se ha reconocido diversas 

situaciones: paralelismo de la intervención, coordinación puntual espontanea, 

concertación de esfuerzos para algunas actividades, pero en muy pocos casos articulación 

de procesos hacia resultados comunes. La estrategia de articulación debe ser 

operacionalizada y amerita entrenamiento de los operadores si se busca efectividad de 

resultados para derrotar la DCI. 

 La alianza público-privada en el nivel regional, operó, desde la participación de la DIRESA y 

la Gerencia de desarrollo Social en el CDT. A este nivel (de conducción político-estratégica) 

no se han producido otras articulaciones. Se ha recogido dificultades en la articulación 

vertical al interior del propio sector, lo cual se ha evidenciado en la poca información que 

manejan los funcionarios de la propia DIRESA, y la desinformación existente en los EESS de 

los ámbitos locales y comunales. La importancia de la intervención desde un enfoque 

sectorial e intersectorial debe concretarse en todos los niveles de actuación para ser 
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efectiva. En ello los principales responsables son los propios órganos rectores y sus niveles 

de dirección. 

LA INCIDENCIA EN LA AGENDA REGIONAL Y LOCAL 

Ha sido muy importante para el proyecto mantener en la agenda público privada la nutrición 

infantil como una apuesta regional. Este ha sido y es un eje convocante y articulador sobre los 

intereses institucionales de quienes constituyen la alianza, y de las propias entidades de la 

municipalidad. Ahora bien, conseguida la agenda regional, lo que ha hecho falta para optimizar 

la intervención, es una más clara (y explícita) distribución y cumplimiento de los roles y 

responsabilidades de cada actor integrante, y una permanente incidencia en todos los niveles 

de actuación institucional para que estos roles sean asumidos. Algunos roles determinantes a 

fortalecer son: la rectoría, la información pública, la asistencia técnica a las municipalidades y 

la vigilancia social. 

7.5 SOBRE LOS “PAPELES”  

En gestión pública, “los papers” como los llama Karen Hardee, sí cuentan, pues ellos formalizan 

los acuerdos y decisiones. Ellos permiten institucionalizar la política. 

En términos formales, efectivamente son las normas legales y otros documentos de política los 

que cuentan, como referentes de política; pero en el caso del ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN 

CAJAMARCA PREDECI, la formalización del modelo (en miras a su sostenibilidad), no tuvo como 

apuesta solo el logro de un conjunto de normas, sino que constituyo un proceso que fue 

asumido desde el” componente de institucionalización”. La institucionalización constituyo 

aquel proceso que permitiría que los actores claves de la región y del propio modelo de acción 

comunal y local, hagan suya la propuesta, asuman su ejecución y garanticen su continuidad. 

Sobre la institucionalización propuesta, la sistematización recupera como lección primera, que 

la institucionalización no es un componente más del modelo, sino un resultado o meta, una 

aspiración de logro del proyecto, que como tal, debió contemplar un cuerpo de estrategias 

trasversales. En segundo lugar otra lección sugiere que la acción transversal no corresponde a 

la etapa final del proyecto, sino que es un proceso que está presente como estrategia desde el 

diseño del proyecto y sobre el cual se interviene de manera continua y permanente hasta 

obtener el resultado.  

Lo tercero que ahora sabemos, es que institucionalizar no implica solo “transferir” bienes o 

servicios, sino más bien involucrar o comprometer voluntades de los actores sociales para la 

continuidad de los procesos, y en el marco de funciones y atribuciones existentes.  

Finalmente la institucionalización, observa niveles de intervención, asociados a la acción 

territorial del modelo. De tal forma que podríamos referir que la institucionalización implica 

estrategias de nivel nacional regional, local y comunal. 

Institucionalizar el modelo, implica acciones progresivas de coordinación, concertación, 

negociación y toma de decisiones sobre la intervención y los servicios, sin perder la perspectiva 
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de su articulación a la política regional. Institucionalizar el modelo es lograr la participación 

activa de los actores  públicos y privados  fortaleciendo sus propios roles institucionales.  

Desde la perspectiva administrativa la valoración de todos los costos y beneficios de la 

intervención como inversión pública, contribuye también a la institucionalización.  

7.6. SOBRE EL PRESUPUESTO  

Aunque no ha sido materia de la sistematización profundizar en el análisis presupuestal, es 

fácilmente deducible por la información presentada sobre los montos del proyecto y la 

cobertura de beneficiarios, que se trata de un proyecto de alto costo en relación a los 

referentes estatales. Esto sin duda no invalida el modelo, que más bien ha mostrado bondades 

de intervención que no han sido posibles de alcanzar desde la intervención habitual de salud 

pública; y refuerza la idea de ensayar hasta donde sea posible una réplica del modelo desde el 

liderazgo regional.  

Desde el piloto aplicado existe un significativo aprendizaje en la valoración de costos y 

beneficios que pueden ser aplicados a nuevos modelos de intervención. Por tanto lo que se 

sugiere es ensayar (en un nuevo escenario de intervención), una mejor combinación de los 

recursos públicos y privados, aprovechando los fondos de solidaridad minera como palanca de 

un mayor financiamiento estatal desde el PPR.  

En el modelo actual aplicado la valoración de los fondos públicos no aparece muy clara en la 

estructura presupuestal. Se requiere en un nuevo modelo de PPR, que el Gobierno Regional y 

las municipalidades logren asumir roles complementarios y subsidiarios y concentrar su 

atención en aquellas bienes y servicios que hagan posible también la complementación de 

recursos con la empresa privada, y que esta última entre a fortalecer aquellos rubros de gasto 

donde es más difícil obtener el fondo público (desarrollo de capacidades por ejemplo). 

La experiencia que concluye deja importantes aprendizajes de gestión (presupuestal y 

financiera), queda por fortalecerse los sistemas de información y los procesos de rendición de 

cuentas, que en este nuevo escenario, deben cobrar también mayor exigencia por tratarse de 

fondos públicos de inversión. 

7.7. SOBRE EL CONTEXTO 

La acción del proyecto ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, ha demostrado una 

capacidad excepcional para sortear tempestades en tiempos muy difíciles para el 

departamento de Cajamarca. El CDT aunque no mantuvo siempre la misma composición y 

articulación desde el inicio del proyecto, constituyo una instancia de concertación y 

deliberación (heterogénea) que permitió al proyecto obtener respuestas y decisiones en cada 

coyuntura vivida. 

Si bien en Cajamarca existe una relativa calma en estos tiempos, hay una actitud expectante de 

la población respecto a la actividad minera del territorio, en el marco de una definición del 

modelo de desarrollo regional. No obstante la experiencia de alianza público-privada 

desarrollada con el proyecto, ha permitido a los actores estatales y privados una experimentar 
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una convivencia y convergencia de intereses compartidas, que coloca un clima favorable a 

favor de nuevas iniciativas para enfrentar problemas sociales de alta relevancia para la región.  

Entonces estamos al frente de una nueva oportunidad de cooperación público-privada, que 

puede ser bien aprovechada, eso sí, teniendo claro como lección, que no es posible avanzar 

más en una alianza como ésta, sino se dan dos condiciones: el establecimiento claro de los 

roles públicos y los privados; y un efectivo liderazgo regional, con claridad en la visión de 

cambio y con capacidad de articular a las municipalidades y mancomunidades existentes. 

7.8. A MANERA DE SÍNTESIS Y PERSPECTIVA  

La ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI, ha concluido un ciclo de experimentación, 

de gestión, y validación, de un modelo de intervención para reducir la desnutrición crónica 

infantil en comunidades de 13 provincias de la región. Al cierre de este proceso, la presente 

sistematización ha podido dar cuenta de las fortalezas del modelo y sus procesos desplegados, 

y destacar también las debilidades observadas y los aspectos de diseño y de gestión que deben 

ser mejorados. Por su parte la evaluación del proyecto (aun en curso) podrá dar cuenta del 

impacto de los procesos desplegados. 

Mientras tanto en Cajamarca la desnutrición infantil se mantiene como un problema social de 

alta prioridad en su atención y que requiere de intervenciones sostenidas que permitan 

enfrentar de manera permanente el problema hasta su desaparición. 

Para ello es claro y objetivo, que el modelo de intervención implementado, deja un valioso 

capital (experiencia de concertación, conocimiento diverso, equipo humano, tecnologías de 

gestión, procesos sociales comunales en curso, capacidades instaladas, etc.), que no pueden 

ser obviados o desaprovechados por los decisores políticos, como inversión inicial de cualquier 

nuevo proceso de intervención a emprender.  

Desde el marco político nacional, atender la desnutrición infantil no es solo una prioridad, sino 

un mandato que se sustenta en diversas orientaciones de política (Estrategia Nacional de 

Inclusión Social) y cuenta con el marco presupuestal (Programa Estratégico) para su ejecución, 

desde la acción de Gobiernos Regionales y de las Municipalidades. 

En este marco de oportunidades, son las instituciones de Gobierno, las llamadas a tomar 

decisiones sobre la manera más idónea de continuar con la estrategia regional de desnutrición 

crónica infantil en Cajamarca, que también se opera desde la DIRESA y desde la contribución 

de otros órganos públicos con incidencia en el problema (FONCODES, JUNTOS, etc.) en una 

lógica de alianza público-privada.  

Desde las reflexiones y valoraciones que deja esta sistematización es posible visionar y 

recomendar como perspectivas generales: 

a. La necesidad de que el Gobierno Regional (desde una instancia multisectorial) asuma 

el liderazgo del combate a la desnutrición crónica infantil, no solo de manera 

declarativa (a través de sus políticas) sino, fortaleciendo su rol promotor y articulador 

en la región. 
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b. Concertar voluntades con las diversas Municipalidades o con sus asociaciones 

territoriales, para lograr compromisos efectivos con esta meta regional. La experiencia 

deja como gran lección aprendida la necesidad de que sea la municipalidad el eje 

articulador de las intervenciones. 

c. Fortalecido el liderazgo político, sería importante dialogar con todos los socios y 

aliados que participaron de esta experiencia. Su compromiso social con esta prioridad 

regional, su respaldo financiero y apoyo técnico, son decisivos para asegurar la calidad 

de la intervención, en el entendido de que los recursos públicos tienen techos claros y 

destinos ya conocidos (bienes y servicios). La experiencia concluida aporta importantes 

lecciones sobre los procesos complementarios en los que se debiera invertir y 

priorizar, aquello que no funciono y que por tanto debe revisarse  

d. Es recomendable integrar a nivel de la región todas las iniciativas de intervención 

vinculadas a las causas directas e indirectas del problema, para alinear sus prioridades 

de intervención, distribuir o focalizar la acción territorial y dar seguimiento a los 

procesos e impactos generados. 

e. Sera de especial importancia perfeccionar el sistema de información, sobre la base de 

los avances logrados por el proyecto, seleccionando un número reducido de 

indicadores de fácil manejo (alimentación del sistema, e información para toma de 

decisiones) y compatible con los sistemas regionales (de salud y otros).  

f. A partir de estos indicadores, identificar el nuevo “punto cero” (Línea de Base), 

indispensable, para el seguimiento y evaluación de la intervención -de acuerdo a los 

aprendizajes obtenidos. 

g. Sobre el diseño del nuevo modelo, cabe recomendar el aprovechamiento máximo de 

la experiencia concluida, buscando dar esta vez un salto significativo de la visión 

sectorial a la intervención multidisciplinaria y multisectorial. Esto puede representar 

un aporte fundamental a la intervención. Desde salud (ex componente 1) valdría la 

pena revisar de que orientaciones, la DIRESA y los establecimientos se hacen cargo 

directo, y que actividades pueden ser complementadas desde el financiamiento 

privado. De la misma forma, en los otros componentes valdría la pena evaluar que 

actividades se asumen desde la municipalidad u otras iniciativas existentes, y como la 

inversión privada fortalece la intervención del componente dos y tres.  

h. El componente de gestión local, recomendado como vertebrador podría ser ejecutado 

desde el Gobierno Regional en su rol promotor y de asistente técnico; con el apoyo 

técnico y financiero de la inversión privada. 

i. Así mismo debería ponerse en valor la perspectiva estrictamente educativa (de 

desarrollo de capacidades a diversos niveles) que asumió el proyecto, inversión y 

soporte transversal que debería prevalecer como eje fundamental de la nueva 

intervención. Para ello se requiere un diseño específico que pueda integrar 

competencia técnica de la universidad regional, la DRE y el concurso y apoyo de la 

cooperación privada. Son por lo menos tres ejes centrales de formación de 

capacidades que aparecen relevantes para el objetivo: a) alfabetización para las 

mujeres de las comunidades intervenidas; b) capacidades estratégicas para lograr 

inclusión social dirigida a líderes políticos, con mención en inclusión alimentaria 

(alcaldes, regidores, asociaciones municipales, alcaldes de centros poblados, 
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gobernadores y Jefes de comunidad)117; y capacidades de gerencia y gestión social 

descentralizada aplicadas a políticas y programas nutricionales dirigidas a un público 

gestor ( establecimientos de salud, programas sociales, funcionarios municipales, etc.).  

j. La experiencia anterior indica que ahí donde no se logró el compromiso político de la 

autoridad local, la necesaria articulación de la intervención no prospero; de ahí que la 

cobertura de atención deberá considerar como criterio de elegibilidad, la expresa y el 

compromiso de los principales actores involucrados (instancias de concertación, EESS, 

Escuela, etc.). Recordar la importancia del contexto como escenario de intervención. 

k. Es necesario precisar una temporalidad de la intervención por familia y comunidad. El 

programa no puede ni debe ser permanente. El flujo de entrada y salida de familias al 

proyecto debe considerarse como indicador de logro de la gestión, dando paso a un 

segundo momento de participación intensiva (monitoreada) de las familias en los 

servicios habituales a cargo de actores naturales del sistema. 

l. Una nueva intervención debe incorporar no solo medidas de logro e intervenciones 

directas con la población beneficiaria, sino ser intensiva en medidas de procesos en la 

búsqueda de cambios en la gestión y productividad de los propios servicios sociales 

locales. El aprendizaje logrado indica que en este sentido poco aporto la experiencia 

anterior, siendo un factor fundamental para la sostenibilidad de los cambios a 

producirse. 

m. Sobre el modelo de operación/gestión, también la experiencia finalizada ofrece un 

“capital inicial” que es el aprendizaje de alianza público-privada y la toma de 

decisiones conjunta entre actores del Estado, empresa y sociedad civil. Sin duda la 

intervención requerirá igual de un equipo técnico altamente competente, que esta vez 

debería ser del Gobierno Regional. Una preocupación que si debe resolverse en 

previsión de las posibles trabas burocráticas para el manejo de los fondos públicos (y 

también los privados aportados para el programa). 

n. La definición de roles, competencias y alcances de las mismas es una tarea clave para 

un programa futuro de naturaleza regional. De ello dependerá el nivel de 

involucramiento de determinados actores, y la posibilidad de ejercer algún control o 

rendición de cuentas. 

o. En el escenario de un programa regional, si se visiona como deseable mecanismos 

claros de vigilancia social y rendición de cuentas que fortalecer la gobernabilidad local. 

p. Rescatando buenas practicas del proyecto concluido, valdrá la pena institucionalizar 

mecanismos de incentivo para los usuarios y actores participantes de la nueva 

iniciativa. (concursos, estímulos, premiaciones) han mostrado su importante utilidad 

para estimular comportamientos positivos. 

q. Se requiere comprometer a las empresas mineras participantes de la alianza en el 

ensayo de una visión y posición de responsabilidad social más coherente, que permita 

superar la actual dualidad que muestran en su actuación en el territorio (desde los 

Programas de Solidaridad y desde otros proyectos promovidos desde su acción de RS). 

Se requiere producir un cambio cultural en la población, especialmente en los rasgos 

de paternalismo, dependencia, asistencialismo y clientelismo. Formas de relación que 

han venido siendo estimuladas por intervenciones paralelas. Como estrategias 

                                                           
117 Teniendo en cuenta perfiles diferenciados 
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concretas es posible ensayar: la aplicación de condicionalidades a los contratos de 

servicio eventual que se promueve entre los pobladores de la zona exigiéndoles que 

cumplan con acciones preventivas de salud de sus hijos y esposa, como requisito para 

acceder al empleo. O bien programas de estímulo a las familias que alcancen 

estándares de desarrollo a partir de esfuerzo colectivo de todos sus miembros. 

r. A diferencia de otros proyectos118 promovidos en el marco los Programas de 

Solidaridad Minera, el proyecto Alianza por la nutrición PREDECI ha sido capaz de 

mostrar una intervención de alta inversión en desarrollo humano, alineada a la política 

regional y con un modelo de alianza pública-privada que asigno roles y 

responsabilidades según competencia de los actores en el desarrollo territorial. 

Aunque el balance de la experiencia muestra aun varias lecciones a aplicar, sin duda 

constituye un referente valido, que el Estado y la empresa privada debe tener en 

cuenta si busca alternativas acción conjunta, y formas de optimizar la gestión, con 

fines de desarrollo humano. 

s. Se recomienda a las instituciones de gobiernos involucradas en intervenciones 

semejantes, revisar y valuar las oportunidades que ofrecen intervenciones sociales  

bajo el modelo aplicado, para fines de fortalecer la gestión descentralizada. Estos son 

resultados de carácter indirecto, que bien planificados, darán réditos institucionales, 

con efectos mediatos en la población.        

 

 

 

 
  

                                                           
118 En una evaluación realizada por Revenuewatch y Propuesta Ciudadana (2011) sobre los Programas de Solidaridad se 
reportan como conclusiones: a) que el esquema de funcionamiento hibrido del Programa combina elementos de gestión 
participativa, asociación público-privada, pero no quedan claramente establecidos los roles de los actores involucrados, b) que 
el esquema de gestión participativa del PMSP es en su mayoría una formalidad, pues en la práctica las decisiones son tomadas 
por los representantes de la empresa, c) el mayor porcentaje de inversión está dado por proyectos de infraestructura 
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ANEXO 01:  
RESULTADOS ESPERADOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN POAS 
 

TABLA 01. RESULTADOS ESPERADOS por el Proyecto según revisión de los planes anuales 2008-2012 
 

 Doc. marco POA 2008 POA 2009 POA 2010 POA 2011-2012 

Personal de 
salud 
fortalece 
capacidades 

 Fortalecimiento de 
capacidades, 
habilidades y 
actitudes del 
personal 
de los servicios de 
salud para la gestión 
y provisión de 
atención de 
Calidad a gestantes 
y niños y niñas 
menores de 3 años. 

   

Familias 
mejoran 
prácticas y 
comportamie
ntos 
nutricionales 
y de cuidado 
de salud 
(practicas 
saludables) 

Mejorar las practicas , 
comportamientos 
nutricionales y de 
cuidado de la salud 
durante el embarazo y 
la infancia, en las 
familias con niños y 
niñas de 0 a 2 años y 
madres gestantes en 
el ámbito focalizado 

 Mejorar las 
prácticas, 
comportamient
os nutricionales 
y de cuidado de 
la salud durante 
el embarazo y la 
infancia, en las 
familias con 
niños y niñas de 
0 a 2 años y 
madres 
gestantes en el 
ámbito 
focalizado 

Mejorar las 
prácticas, 
comportamientos 
nutricionales y de 
cuidado de la 
salud durante el 
embarazo y la 
infancia, en las 
familias con niños 
y niñas de 0 a 3 
años y madres 
gestantes en el 
ámbito focalizado 

Mejorar las prácticas, 
comportamientos 
nutricionales y cuidado 
de la salud durante el 
embarazo y la infancia, 
en las familias con niños 
y niñas de 0 a 3 años y 
madres gestantes en el 
ámbito focalizado 

Familias 
mejoran 
disponibilidad 
y acceso a 
alimentos 
especialment
e proteínas 
de origen 
animal 

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 

Mejoramiento de la 
disponibilidad y 
acceso de proteínas 
de origen animal en 
familias con 
gestante, niños y 
niñas menores de 
tres años. 
 

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 

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 

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 

Mejora de 
condiciones 
de vivienda 

   Mejorar las 
condiciones de la 
vivienda para 
apoyar la 
adopción de 
prácticas 
saludables 

Mejorar las condiciones 
de la vivienda para 
apoyar prácticas 
saludables. 
 

Familias 
mejoran 
consumo de 
Agua de 
calidad y 
disposición 
de excretas 

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

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

  

Mejora de 
capacidades 
locales para 
la gestión , 

Fortalecer la gestión 
local y la participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 
articulando los 

Mejora y 
fortalecimiento de 
las capacidades de 
gestión de las 
autoridades, líderes 

Fortalecer la 
gestión local y 
la participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 

Fortalecer la 
gestión local y la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 

Fortalecer la gestión 
local y la participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 
especialmente en la 
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 Doc. marco POA 2008 POA 2009 POA 2010 POA 2011-2012 

articulación y 
movilización 
de RR 

sectores público y 
privado. 
 

comunales, locales, 
promotores de 
salud y 
Familias; para la 
movilización de 
recursos 
comunitarios y 
locales a favor del 
crecimiento y 
desarrollo adecuado 
del niño. 
 

articulando los 
sectores 
público y 
privado. 
 

especialmente en 
la nutrición 
infantil 
articulando 
sectores público y 
privado 
 

nutrición infantil 
articulando sectores 
público y privado 
 

Mejora de 
capacidades 
comunales 
para la 
mejora del 
entorno 
familiar 

 Fortalecimiento de 
capacidades 
comunales y locales 
para la mejora 
Del entorno familiar 
y comunal que 
favorecen el 
crecimiento y 
desarrollo adecuado 
del niño. 
 

   

Mejora de 
acceso a 
información 
formativa 
(diferentes 
audiencias) y 
para la toma 
de decisiones 

 Acceso a mayor y 
mejor información 
formativa de los 
temas relacionados 
al crecimiento y 
desarrollo del niño 
por parte de las 
diferentes 
audiencias. 
 
Organización del 
sistema de 
información para la 
toma de decisiones 
y mejora de 
estrategias 
relacionadas a la 
supervivencia, 
crecimiento y 
desarrollo del niño 
en condiciones de 
pobreza. 
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TABLA 02. Estrategias de Intervención formuladas en los POAS 2008 al 2012 

 Doc. marco POA 2008 POA 2009 POA 2010 POA 2011 POA 2012 

Fortalecimiento 
de 
Capacidades/ 
Fortalecimiento 
Institucional 

Fortalecimiento 
institucional y 
desarrollo de 
capacidades de 
gestión del 
desarrollo del 
gobierno 
regional, 
municipalidades 
provinciales, 
municipalidades 
distritales, 
direcciones 
regionales de 
salud, vivienda, 
agricultura, y de 
las redes de 
servicios de 
salud. 

Fortalecimiento 
de Capacidades 

Fortalecimiento 
institucional y 
desarrollo de 
capacidades de 
gestión del 
desarrollo del 
gobierno 
regional, 
municipalidades 
provinciales, 
municipalidades 
distritales, 
direcciones 
regionales de 
salud, vivienda, 
agricultura, y de 
las redes de 
servicios de 
salud. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 
del gobierno 
regional, 
municipalidades 
provinciales, 
municipalidades 
distritales, 
direcciones 
regionales de 
salud, vivienda, 
agricultura, y de 
las redes de 
servicios de 
salud, para la 
gestión del 
desarrollo. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 

Enfoque 
preventivo de la 
desnutrición 
crónica infantil 
con abordaje 
integral y 
multisectorial 

Enfoque 
preventivo de la 
desnutrición 
crónica infantil 
con abordaje 
integral y 
multisectorial 

 Enfoque 
preventivo de la 
desnutrición 
crónica infantil 
con abordaje 
integral y 
multisectorial 

Enfoque 
preventivo de la 
desnutrición 
crónica infantil 
con abordaje 
integral y 
multisectorial, 
así como la 
interculturalida
d, género y 
gestión por 
resultados 

Enfoque 
preventivo de la 
desnutrición 
crónica infantil 
con abordaje 
integral y 
multisectorial, 
así como la 
interculturalida
d, género y 
gestión por 
resultados 

Enfoque 
preventivo de la 
desnutrición 
crónica infantil 
con abordaje 
integral y 
multisectorial, 

Monitoreo del 
crecimiento y 
desarrollo 
infantil en los 
EESS 

 Monitoreo del 
crecimiento y 
desarrollo 
infantil en los 
EESS 

    

Vigilancia 
comunitaria de 
gestantes, niños 
y niñas 

 Vigilancia 
comunitaria de 
gestantes, niños 
y niños 

    

Participación 
Comunal 

Participación y 
empoderamient
o ciudadano 

Participación 
Comunal 
 

Participación y 
empoderamient
o-to ciudadano 

Participación y 
empoderamient
o-to ciudadano 

Participación y 
empoderamient
o-to ciudadano 

Participación y 
empoderamient
o-to ciudadano 

Coordinación 
/Articulación 
Interinstituciona
l 

Articulación con 
otras 
intervenciones 
sociales en 
salud y nutrición 

Coordinación 
Interinstitucion
al 

Articulación con 
otras 
intervenciones 
sociales en 
salud y 
nutrición 

Articulación con 
otras 
intervenciones 
sociales en 
salud y nutrición 

Articulación con 
intervenciones 
sociales en 
salud y 
nutrición 

Articulación con 
intervenciones 
sociales en salud 
y nutrición 

Comunicación e 
información 
Abogacía e 
incidencia en la 
agenda regional 
y local 

 Comunicación e 
información 
formativa 
Abogacía e 
incidencia en la 
agenda regional 
y local 

    

Priorización de 
la población 
vulnerable 

Priorización de 
la población 
vulnerable 

 Priorización de 
la población 
vulnerable 

   

Incorporación 
de Enfoque 
intercultural y 
de Genero 

Incorporación 
de Enfoque 
Intercultural y 
de genero 

 Incorporación 
de Enfoque 
intercultural y 
de Genero 

  Enfoque 
intercultural, de 
género y gestión 
por resultados 
(como parte de 
E1) 
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 Doc. marco POA 2008 POA 2009 POA 2010 POA 2011 POA 2012 

Corresponsabili
dad en la 
ejecución 

Diseño e 
implementación 
de mecanismos 
para relacionar 
asignación de 
recursos con 
resultados, 
fomentando la 
corresponsable-
dad  
 
Corresponsabili
ce-dad 
financiera 

 Corresponsabili
dad Financiera 

Corresponsabilic
e-dad de los 
gobiernos sub-
nacionales, los 
sectores en 
especial salud y 
educación, las 
organizaciones 
sociales y las 
familias en el 
desarrollo de las 
acciones del 
programa 

Corresponsabili
ce-dad de los 
gobiernos sub-
nacionales, los 
sectores en 
especial salud y 
educación, las 
organizaciones 
sociales y las 
familias en el 
desarrollo de las 
acciones del 
proyecto 

Corresponsabilic
e-dad de los 
gobiernos sub-
nacionales, los 
sectores en 
especial salud y 
educación, las 
organizaciones 
sociales y las 
familias en el 
desarrollo de las 
acciones del 
proyecto 

 

  



INFORME FINAL 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DEL  

PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

 235 

ANEXO 02:  
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 
 FORMATO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE GESTANTES: Este formato contenía datos que 

serían aplicados una sola vez como: nombre, edad, talla, peso pre gestacional, EESS al 

que acudía, número de afiliación al SIS, número de historia clínica, número de DNI, 

número de embarazos, número de hijos nacidos vivos, nacidos muertos, fecha de 

último parto, fecha de última regla, fecha probable de parto entre las principales. 

Luego continuaba con una sección que permitió el registro en cada visita del facilitador 

y que contenía: fecha de visita, número y fecha de control por parte del EESS, semana 

gestacional, peso, presión arterial, señales de peligro, descarte de anemia, consumo 

de suplementos de Fe, plan de parto, y una sección para el registro de la educación a la 

madre de acuerdo a los mismos códigos empleados durante el 2009 y previstos desde 

el documento marco del proyecto, un campo para el registro de observaciones y un 

campo para el registro de la firma del beneficiario como medio de verificación de la 

visita. 

 FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE GESTANTES: Este formato tenía como objetivo reportar a 

los supervisores y componente de monitoreo del proyecto, las actividades realizadas 

con las gestantes. Estas actividades también quedaban registradas en el formato de 

registro y actualización del facilitador para su seguimiento y análisis de caso. El 

formato contenía campos para el registro de datos de Atención Pre natal (APN), 

alimentación, vacunas, y de actividades educativas realizadas por los facilitadores y 

facilitadoras comunitarios, a la vez que contaba con un campo específico para la firma 

del beneficiario. Los datos se obtenían de la Historia Clínica y/o carnet de la gestante, 

por pregunta y observación. 

 FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE PUERPERIO: Este formato brindó información sobre el 

producto del embarazo y controles del puerperio, el registro de este formato daba de 

alta a la gestante en el sistema de monitoreo del proyecto. El facilitador aplicaba este 

formato y lo entrega al supervisor para su revisión y posterior entrega al componente 

de monitoreo. 

 FORMATO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE NIÑO/NIÑA: Este formato tenía como objetivo 

mostrar un “panorama rápido” del crecimiento y desarrollo del niño y priorizar las 

intervenciones. Comprendía 2 secciones: datos generales, y seguimiento. Los datos se 

obtenían de la Historia Clínica y carnet CRED, por pregunta y observación. Este 

formato contaba con campos para el registro de datos del control CRED, alimentación, 

vacunas, y de actividades educativas realizadas por los facilitadores y facilitadoras 

comunitarios, a la vez que contaba con un campo específico para la firma del 

beneficiario. 

 FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS: Este formato contaba con campos para el 

registro de las actividades realizadas por el facilitador, y la de seguimiento relacionado 

al control CRED y la suplementación, así como a temas de alimentación. La idea de 

contar con este formato era actualizar la información en el componente de monitoreo 

para el procesamiento de información, ya que esta información también se registraba 
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en el formato de Registro y Actualización de Niños y niñas para que el facilitador pueda 

realizar el seguimiento y conocer la evolución del niño, también contaba con un campo 

para la firma respectiva de la madre o persona que recibe la visita. 

 LISTAS DE ASISTENCIA: Este instrumento contaba con una primera sección con campos 

para registrar el lugar de reunión, la fecha, la actividad programática (POA) y el motivo 

del evento. Luego por un cuadro típico para registro de asistencia con campos para 

nombres y apellidos, DNI, teléfono, organización, cargo y firma. 
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ANEXO 03:  
PERSONAL QUE LABORÓ EN EL PROYECTO 

 
GERENTE GENERAL 

PAREJA JOAQUIN, Estelita de Setiembre 2008 a Diciembre 2008 
LOPEZ GUERRA, Narciza de Noviembre 2008 a Febrero 2011  
ALVARADO MARIN, Reynaldo Antonio de Febrero 2011 a la fecha  
 

JEFE DE EQUIPO 

ALI GOMEZ, Valerio    de Noviembre 2009 a Febrero 2011 
AGUIRRE SANCHEZ, Oscar David  de Febrero de 2011 a Julio 2012 
RODRIGUEZ TEJADA, Martha Esther  de Setiembre de 2012 a la fecha 
 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PUCUTAY GONZALES, Fanny Pilar  de Enero 2009 a Enero 2010 
ARTEAGA LEAL, Juneth    de Diciembre 2010 a Mayo 2010 
CHAFLOQUE CUBAS, Susana Janet  de Mayo 2010 a Agosto 2011 
GUERRA COLCA, Hugo    de Setiembre 2010 a la fecha 
 

ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS 

CARDENAS MENDO, Sheila Janet  de Junio 2010 a Diciembre 2010 
SANCHEZ CASTRO, Deysi   de Diciembre 2010 a Mayo 2013 
 

COORDINADOR DE SALUD Y NUTRICIÓN 

VILLOSLADA TERRONES, Shen   de Setiembre 2008 a Mayo 2011 
HUARCAYA RODRIGUEZ, Francisco Isidro de Mayo 2011 a Mayo 2013 
 

ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICIÓN 

ALTAMIRANO TAPIA, José Luis   de Junio 2010 a Diciembre 2011 
VILLAR QUEVEDO, Katia Verónika   de Enero 2012 a Diciembre 2012 
 

COORDINADOR DE GESTIÓN LOCAL, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y AGUA Y SANEAMIENTO 

SUAREZ ALVARADO, Percy    de Enero 2009 a Mayo 2010  
SIESQUEN CHAMBERGO, Yris Milagros  de Mayo 2010 a Diciembre 2010 
ZAMORA ACOSTA, Milton Miguel  de Febrero 2011 a Abril 2013 
 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN LOCAL 

SAENZ MARTINEZ, Magaly   de Junio 2011 a Agosto 2012  
RODRIGUEZ ATALAYA, Marieta    de Agosto 2011 a Junio 2012 
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ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO 

MEMBRILLO SALDAÑA, Manuel Wilfredo  de Enero 2012 a Diciembre 2012 

ESPECIALISTA EN DISPONIBILIDAD Y ACCESO A ALIMENTOS  

CABRERA ALVAREZ, María Nélida   de Enero 2012 a Junio 2012 

COORDINADOR DE IEC 

HUAMAN ESPEJO, Ana Raquel    de Setiembre 2009 a Febrero 2010  
ROJAS GONZALES, Eliana    de Setiembre 2009 a Mayo 2011 
LEON AGUIRRE, Natalia Lourdes  de Junio 2011 a Junio 2012  
 

ESPECIALISTA EN IEC 

CARRILLO CARRANZA, Milagros   de Junio 2010 a Junio 2011 
CASTILLO BOCANEGRA, José Alejandro  de Junio 2011 a Febrero 2012 
COLCHADO CROCCE, Néstor Martín   de Marzo 2012 a Agosto 2012 
 

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 

GONZALES TAFUR, Juan Edmundo  de Setiembre 2008 a Setiembre 2009 
VIGIL BARREDA, Saúl Enrique   de Setiembre 2009 a Febrero 2011 
CACERES CRUZ, Jorge Antonio   de Febrero 2011 a la fecha 
 

ESPECIALISTA EN MONITOREO, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 

FUENTES NEIRA, Wilmer Luis   de Julio 2010 a Diciembre 2011 
CABANILLAS FLORES, Roger Edgardo  de Enero 2012 a Agosto 2012  
 

ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES 

GUEVARA NARVA, Víctor   de Mayo 2011 a la fecha 

ASISTENTA ADMINISTRATIVA  

POLANCO ESAINE, Ada    de Setiembre 2008 a Diciembre 2008 
VERGARA HUAMAN, María del Rosario   de Enero 2009 a Diciembre 2012 
GROZO CHAVARRY, Cyntia    de Octubre 2010 a Enero 2011 
VASQUEZ RAMIREZ, María Tania  de Enero 2012 a Mayo 2013 
 

AUXILIAR EN MONITOREO 

ALCANTARA MENDOZA, Elvia Liliana   de Abril 2011 a Julio 2013 

DIGITADORAS 

ALBINES SALDAÑA, Maritza   de Marzo 2011 a Junio 2011 
VALENCIA CHASQUIBOL, Margarita del Pilar de Abril 2011 a Diciembre 2011  
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SUPERVISORES DE CAMPO 

WILSON LUCANO SALDAÑA, Wilson  de setiembre 2008 a Mayo 2009 
RODRIGUEZ ATALAYA, Marieta   de Setiembre 2008 a Mayo 2009 
AGUILERA RODRIGUEZ, Erika   de Enero 2009 a Octubre 2009 
ABANTO AREVALO, Jacqueline   de Mayo 2009 a Febrero 2010  
ALTAMIRANO TAPIA, José Luis    de Agosto 2009 a Mayo 2010 
RABANAL CASTAÑEDA, Doris   de Setiembre 2009 a Setiembre 2009 
VARGAS SANCHEZ, María del Carmen  de Noviembre 2009 a Octubre 2010 

de Abril 2012 a Diciembre 2012 
HERRERA MORALES, Roxane del Pilar  de Enero 2010 a Abril 2012 
ALBERCA CORDOVA, Delia   de Enero 2010 a Enero 2012 
CASTAÑEDA ULLOA, Luz Amanda  de Febrero 2010 a Abril 2010 
CASTILLO CARRERA, Enrique   de Junio 2010 a Agosto 2010 
VEGA VARGAS, Lizbeth Analí   de Junio 2010 a Agosto 2010 
VILLAR QUEVEDO, Katia Verónika  de Junio 2010 a Diciembre 2011 
SALAZAR ALCALDE, Roger   de Junio 2010 a Diciembre 2011 
TACILLA HUARIPATA, Jorge Luis   de Junio 2010 a Diciembre 2012 
CRUZ PINEDA, José Rodrigo   de Junio 2010 a Julio 2011 
ORTIZ ANGULO, Rosa Elizabeth   de Setiembre 2010 a Diciembre 2011 
ALVAREZ ALVARADO, Cecilia   de Agosto 2011 a Abril 2013 
RUDAS TASILLA, Hugo    de Setiembre 2011 a Abril 2013 
BECERRA SALAZAR, Doménica Edelmira  de Enero 2012 a Abril 2013 
CALUA TORRES, Rocío Esther   de Enero 2012 a Diciembre 2012 
VASQUEZ GUEVARA, Roxana   de Enero 2012 a Diciembre 2012 
TINOCO LOZADA, Roberth   de Febrero 2012 a Abril 2013 
 

FACILITADORES Y FACILITADORAS COMUNITARIOS (ENTRE 2008 AL 2013) 

ABANTO MARIN, Edgar Alejandro 
ABANTO SALDAÑA, Elma Roxana 
ALARCON TENORIO, José Luis 
ALARCON CUBAS, Luis Arturo 
ALAYO PEREZ, Itala Merly 
ALEGRE QUITO, Erika Gladys 
ALIAGA SILVA, Carmen del Pilar 
ALVAREZ MATEO, Araceli Janet 
ALVAREZ ALVARADO, Cecilia Elizabeth 
ARCE CARDENAS, Maira Anita 
ARCE VILCA, Marina Ernestina 
ARIAS ABANTO, Nieves  
BALLENA LLUEN, Shirley Simona 
BARBOZA DAVILA, Martha Isabel 
BARDALES JAUREGUI, Marelyn  
BARRANTES AGUILAR, María del Carmen 
BARTUREN GONZALES, María Aidee 
BECERRA PEREZ, Charles Cristian 
BECERRA SALAZAR, Doménica Edelmira 
BECERRA PEREZ, Karyn Mery 
BENITES GONZALEZ, Amadeo Martin 
BOLAÑOS SOTO, Leydy  

BRACAMONTES TERRONES, Norma Janet 
BRAVO VIDARTE, Olga Bettylu 
BRIONES TACILLA, Mercedes Elizabeth 
BUENO PAJARES, Teófilo  
BURGA RAMIREZ, Norbil  
CABANILLAS CATALAN, Aracely  
CABANILLAS CABELLO, Evelyn  
CABANILLAS VEGA, Geraldini del Carmen 
CABELLOS NORIEGA, Raquel  
CADENILLAS RUIZ, Wilman Edinson 
CALUA TORRES, Rocío Esther 
CAMPOS ESTELA, Irma  
CARDENAS VASQUEZ, Keimer Yesenia 
CARMONA SANDOVAL, Jenny  
CARRASCO JARA, Ana Cecilia 
CARRASCO MENDOZA, José Walter 
CARRERA TAICA, Segundo Rafael 
CARUAJULCA BENAVIDES, Anali  
CASANOVA QUIROZ, Juan Daniel 
CASTAÑEDA CORTEGANA, Carin Carol 
CASTAÑEDA PALACIOS, Cilda  
CASTAÑEDA VARGAS, José Alfredo 
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CASTAÑEDA ULLOA, Luz Amanda 
CASTREJON ROMERO, Sonia Raquel 
CELIS ALVA, Elvia  
CERNA YRIGOIN, Carlos Manuel 
CERNA VENTURA, Milagros Amparito 
CERQUIN PAREDES, Maritza Anita 
CHAVARRY COTRINA, Perla Yovany 
CHAVEZ JUAREZ, Elieen  
CHAVEZ GIL, Flor Magali 
CHAVEZ GONZALES, Jorge Melquiades 
CHAVEZ VASQUEZ, Luz América 
CHAVEZ FERNANDEZ, Paula Irene 
CHAVEZ CASTRO, Peter Eduardo 
CHAVEZ DELGADO, Rosa Perpetua 
CHAVEZ SILVA, Nelly Del Carmen 
CHAVEZ CABRERA, Sonia Del Carmen 
CHAVIL MEJIA, Melva Yovana 
CIEZA IRIGOIN, Yony Haydee 
COLONIA CORDOVA, María Esther 
CORTEGANA SANCHEZ, Angela  
CORTEZ VALERA, Evarista Marisol 
CORVERA FIGUEROA, Lizeth Mardely 
CRUZ PINEDA, José Rodrigo 
CRUZADO VASQUEZ, Lizbeth Mirella 
CUBAS REGALADO, Deisy  
CUEVA ROJAS, Jaime  
CUEVA FALLA, Lissi Juanita 
CUEVA MENDOZA, Mary Yaneth 
CUEVA CHILON Nancy  
CUSMA SALDAÑA, Patricia Lorena 
DEL CASTILLO ABANTO, Yenhny  
DELGADO FERNANDEZ, José Carlos 
DELGADO PAJARES, Rosina Soledad 
DELGADO MONTEZA Wincler  
DIAZ RUIZ, Adelinda Gloria 
DIAZ MENDOZA, Auria Lilia 
DIAZ CUEVA, Matilde Isabel 
DIAZ TORRES, Paola Maricela 
DIAZ FARJE, Solano  
DIAZ CASTRO, Gumercinda Del Carmen 
DOMINGUEZ RIOS, Teofila Caridad 
ECHEVARRIA VEGA, Marina Belarmina 
ESCALANTE MARIÑAS, Lesly Pamela 
ESCOBAL VALENCIA, María Elsa 
ESPARZA VARAS, Ana María 
ESTELA VASQUEZ, Jose Edgar 
FARFAN PORTILLA, Rocio Del pilar 
FERNANDEZ ESTELA, Rosario 
FLORIAN MORALES, Lisveth Yanet 
FUSTAMANTE CORONEL, Lidia 
GALLARDO CERNA, Julio Cesar 

GAMARRA MURRUGARRA, Luisa 
GAONA TIRADO, Juan Carlos 
GARCIA CORDOVA, David Santiago 
GARCIA RIVAS, Eris Belenko 
GARCIA VALERIANO, Fatima 
GARCIA BECERRA, Gladys  
GARCIA SILVA, Luz Dina 
GARCIA BECERRA, Maria Maribel 
GARCIA SOLIS, Nury Gianina 
GARCIA SILVA, Teofila Angelmira 
GOICOCHEA SILVA, Luisa Marivel 
GONZALES TAFUR, Juan  
GUAMURO RODRIGUEZ, Verónica 
GUAYAC LLAMOCTANTA, Jose Jaime 
GUERRERO SUAREZ, Cristina Jacqueline 
GUERRERO MENOR, Eusebio  
GUERRERO BANDA, Judith  
GUEVARA CHUQUILIN, Amelia Rubi 
GUEVARA GONZALES, Ayde  
GUTIERREZ MINCHAN, Teófilo Cesar 
HARO VARGAS, Deysi Milagros 
HEREDIA SARMIENTO, Laura Angelica 
HERNADEZ LORENZO, Elita Jakeli 
HERRERA MORALES, Roxane 
HUACCHA CABELLOS, Aquiles  
HUAMAN CORDOVA, Job Heli 
HUAMAN HUAMAN, Jose Mercedes 
HUAMAN YTURBE, Julia Elizabeth 
JARA LLANTO, Violeta Veronica 
JARA LLANTO, Wuilder Daniel 
LA CRUZ OLAYA, Jesús Abraham 
LEIVA ORRILLO, Lino  
LEIVA CARRANZA, Melisa  
LEON MORALES, Nageli Evitt 
LEONARDO REYES, Wiliam Rolando 
LEYVA PORTILLA, Yhuliza Magali 
LIMAY SALAZAR, Flor Margarita 
LIZARDO VASQUEZ, Blanca  
LLANOS YGNACIO, Liliana Elisabet 
LLICO ESTRADA, Esther Roxana 
LLIQUE MORALES, Jeanine Magali 
LLIQUE MORALES, María Del pilar 
LOMBARDI SILVA, Carlos Lenin 
LOYAGA CASTRO, Flor De maria 
LUCANO SALDAÑA, Wilson  
MALIMBA ALCANTARA, Jorge Luis 
MALIMBA ALCANTARA, Silvia  
MARIN BRIONES, José María 
MARIÑO PASTOR, Vicki Geraldini 
MARTINEZ VILA, Yessica Judith 
MAYTA YACOPAICO, María Flaxila 
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MEDINA ORTIZ, Lila Margon 
MEDINA FENCO, Verónica  
MEGO HUAMAN, Alfredo  
MEJIA ALTAMIRANO, Lilian Edith 
MENDOZA MALAVER, Joana Lizetti 
MENDOZA SIAPO, Lissette Stefany 
MENDOZA MOSQUERA, Roxana Elizabeth 
MERMA CARRASCO, Silvana  
MESONES CAMPOVERDE, Patricia  
MIRANDA ROJAS, Edgar William 
NINATANTA ORTIZ, Daisy Yusselina 
ÑONTOL MUÑOZ, Luis Miguel 
OCAÑA MUÑOZ, Gloria Magdalena 
OCAS HUAMAN, Balbina  
OLIVERA ROSILLO, Ingrith Analy 
ORTIZ BLANCO, Mariela Inés 
ORTIZ ANGULO, Rosa Elizabeth 
ORTIZ ANGULO, Rosa Elizabeth 
P.LLIQUE MORALES, Mariela Del 
PAICO AZCARATE, Giovanni Del Pilar 
PAREDES RUIZ, Lucinda Janeth 
PATIÑO MOREYRA, José Luis 
PAZ ACUÑA, Víctor Raúl 
PERALTA VALDERRAMA, Magno Wilson 
PEREZ MELGAR, Laura Clementina 
PIEDRA TINEO, Gina Yessenia 
PILLACA LOAYZA, Stefany  
POLO MEDINA, Luis  
POMPA MALCA,Félix  
QUEZADA MENDOZA, Irma Isabel 
QUISQUICHE SANCHEZ, Janet Mirella 
RAMIREZ URBINA, Cinthia Elizabeth 
RAMIREZ BARDALES, Soraya Emperatriz 
RAMOS MALCA,Rubí Del pilar 
RAVELLO RUIZ, Luz Angélica 
REGALADO FUSTAMANTE, Roger Alberto 
RIOS VALERA, Rafael  
RODRIGUEZ ZARATE, Gloria Soledad 
RODRIGUEZ ALTAMIRANO, Guiller  
RODRIGUEZ ATALAYA, Jorge Arturo 
RODRIGUEZ VASQUEZ, Lister  
RODRIGUEZ ROJAS, María Digna 
ROJAS HUARIPATA, Giovanni Margot 
ROJAS MELENDEZ, Jairo  
ROJAS GARRIDO, María Rosario 
ROJAS JAUREGUI, Rubí Socorro 
ROMERO DIAZ, Roxana Natalie 
ROMERO BOYD, Cecilia del pilar 
RONCAL OCAS, Lorena Noemí 
ROSARIO TANTALEAN, Jhonu  
RUBIO SANCHEZ, Marco  

RUIZ MEDINA, Martha Elizabeth 
RUIZ CERNA, Roxana Jackelyn 
SAGASTEGUI FERNANDEZ, Zoila  
SALAS CHAVEZ Carla Maria 
SALAZAR ALCALDE, Daisy  
SALAZAR SALAS, María Milagros 
SALAZAR VIGO, Nelly  
SALAZAR ALCALDE, Roger  
SALDAÑA MENDOZA, Edwin Anibal 
SALDAÑA TERRONES, Jhony Frank 
SALDAÑA HUAMAN, Jorge Armando 
SALDAÑA AGUILAR, Kati Griselda 
SALDAÑA HUAMAN, Marina Edith 
SANCHEZ RIVERA, Gloria Elvira 
SANCHEZ RUIZ, Magna Liliana 
SANCHEZ JONDEC, Max Boris 
SANCHEZ TASILLA, Nelly  
SANCHEZ VASQUEZ, Olga  
SANCHEZ SALDAÑA, Selden Alberto 
SANCHEZ QUISPE, Zunilda Angelica 
SANGAY AQUINO, Edelmira  
SANTILLAN ARMAS, Liliana Mavila 
SANTOS LEYVA, Beder Alexander 
SARMIENTO FERNANDEZ, Alan Isaias 
SEMPERTEGUI SORIANO, Cristhian Omar 
SILVA GARCIA, Carla Lilet 
SILVA ZELADA, Cyntia Claudette 
SILVA MEDINA, Gloria  
SILVA PEREZ, Patricia Judith 
SILVA SANTILLAN, Umner  
SILVA CACHO, Giovanny Del rocio 
SOTO AVILA, Fredy Richard 
SOTO ROQUE, Nancy Raquel 
SOTO VELIZ, Vilma Patricia 
TACILLA HUARIPATA, Jorge Luis 
TAFUR HERRERA, Delia Elena 
TAFUR MOLINA, Jose Adel 
TAFUR CHILON, Nadja Manoly 
TAPIA CORREA, Magali Del rocio 
TASILLA RUDAS, Hugo  
TENORIOS RIOS, Antonieta Karin 
TERAN LEIVA, Diana Lizeth 
TERAN HUAMAN, Jhesica Jhovany 
TINOCO LOZADA, Roberth  
TOCTO CARRANZA, Augusto Alejandro 
TORREJON LEDEZMA, Milagros Soledad 
TORRES BACA, Mariano  
TUCTO QUISPE, Augusto Eduardo 
UBILLUS RIOS, Blanca Gisella 
URRUNAGA VELASQUEZ, Roxana  
VALDIVIA RAMOS, Angelina  
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VALENCIA CABRERA, Juan Carlos 
VALENCIA CORTEZ, María Liliana 
VALENZUELA ARANA, Raúl Edinson 
VALLEJOS RODRIGUEZ, Gladys  
VARGAS ROJA,S Jackeline Lisbeth 
VARGAS MALASQUEZ, José Edmundo 
VARGAS MACHUCA, María Balta 
VARGAS CHAVEZ, Marina Teófila 
VARGAS BAZAN, Nieves Lourdes 
VARGAS FLORES, Rocío Elizabeth 
VARGAS SANCHE, María Del Carmen 
VASQUEZ GUEVARA, Alex  
VASQUEZ CABRERA, Eberth Edwin 
VASQUEZ ANTICONA, Fanny Elizabeth 
VASQUEZ HUAMAN, Hoymer  
VASQUEZ AREVALO, Licy Jeaneth 
VASQUEZ MARIN, Marcely Anais 

VASQUEZ ROJAS, Milsen Jhanina 
VASQUEZ CUBAS, Rocío  
VASQUEZ GUEVARA, Roxana  
VASQUEZ LOPEZ, Ruby Karina 
VASQUEZ PAUCAR, Sindy Elizabeth 
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ANEXO 04:  
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL PROYECTO 
 

Se ha considerado relevante analizar el desarrollo de la aplicación informática, que facilitó los 

procesos de registro y sistematización de información, reduciendo de esta manera la asimetría 

en el acceso a los datos y sus reportes. 

En una primera etapa, antes del inicio del proyecto, se efectuó la revisión de los aplicativos 

informáticos que venían siendo utilizados por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) y por el Seguro Integral de Salud (SIS). Los requerimientos del componente estaban 

orientados a:  

 Seguimiento y vigilancia longitudinal de los niños, niñas y gestantes, beneficiarios del 

PREDECI. 

 Resultados y motivos de baja o culminación de la gestación o cumplimiento de los 36 

meses en el caso de los niños y niñas. 

 Seguimiento de las actividades alrededor del niño y la gestante: inmunizaciones, 

suplemento de fierro, vitaminas, evaluación de hemoglobina y otros. 

 Evaluación del desarrollo motor grueso y fino del niño y la niña.119 

 
Posteriormente, al iniciar actividades, el proyecto implementa un aplicativo con módulos de 

entrada y reportes básicos120 que permitía reportar los avances en la implementación, así 

como el seguimiento a las gestantes, niños y niñas en los ámbitos de intervención, a partir de 

la información generada en los establecimientos121. Sin embargo el análisis de la información 

se efectuaba en un software adicional (SPSS 12), que permitía analizar y cruzar las variables 

recogidas en campo, con la finalidad de generar el seguimiento individualizado de beneficiarios 

y la medición de los principales indicadores contemplados en el marco lógico y plan operativo 

anual. 

El componente de monitoreo contaba con un área especialmente acondicionada para la 

digitación, almacenamiento y procesamiento de la información, tanto virtual como física 

(almacén de formatos), y cuyo trabajo lo realizaban: 

 Un Coordinador 

 Un Especialista  

 Tres auxiliares de digitación instalados en la sede central (Provincia de Cajamarca), 

cada uno con una máquina estacionaria de escritorio.  

Desde los inicios del proyecto hasta fines del 2010, el proceso de digitación y análisis de datos 

se realizaba por intermedio de una red local de escritorio, que contaba con una PC que hacía 

las veces de “servidor”, pero que también servía para digitar, con el consiguiente riesgo de 

perder información, motivo por el cual se extraían backup del sistema periódicamente.  

                                                           
119 Informe anual PREDECI 2008 
120 Desarrollado en Microsoft Access  
121 Informe anual PREDECI 2009 
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FIGURA 01. Lógica de funcionamiento del sistema 2009 – 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este período, el ingreso de los datos fue a través de un data entry construido en el 

sistema de gestión de base de datos, Microsoft Access 2007, que permitió el registro de la 

información proveniente de los formatos utilizados por los facilitadores. 

 

FIGURA 02. Data entry PREDECI System 2009 – 2010  

 
 

Los instrumentos de recolección de información, fueron diseñados sobre la base del carnet 

CRED, carnet de CPN e historia familiar empleados por la DIRESA Cajamarca, también fueron 

validados en campo y sobre esta base se diseñó el PREDECI System que consideró desde su 

diseño: Permitir la digitación de toda la información, ser un sistema relacional, contener filtros 

o validadores para la información a digitar a fin de minimizar errores, ser un sistema escalable 

que permita la integración de programas para determinar el Estado nutricional (WHO Anthro), 

ser construido sobre la base de un servidor libre de licencias (SQL Express) y por lo tanto 

totalmente auditable, contando el proyecto con el código fuente que le permitiera cualquier 
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cambio a futuro, así como también que permita en una segunda fase realizar consultas desde 

cualquier PC con acceso a internet. 

En el año 2010, por la propia gestión del proyecto, se generó progresivamente nuevas 

necesidades de registro de información (actividades educativas por familia, vacunación, 

suplementación, desarrollo psicomotor, tipo de alimentación, episodios de EDA, IRA, descarte 

de anemia y parasitosis, entre los principales122), por lo que se da inicio a un proceso de 

rediseño y adecuación del aplicativo y se tiene como resultado el Sistema de Monitoreo e 

Información reajustado a los nuevos requerimientos, teniendo como resultado final al PREDECI 

System123 que contaba con las siguientes características: 

 Permitía obtener la información cuantitativa contenida en los informes trimestrales y 

anuales. 

 Contenía toda la información de actividades realizadas por los facilitadores 

comunitarios del proyecto, y permitía realizar copia de seguridad de manera simple. 

 Incorporó consultas sobre estado nutricional en base a los patrones de crecimiento de 

OMS y NCHS empleados por WHO Anthro. 

 Su diseño estaba basado en un sistema relacional de variables y filtros que ayudaban a 

minimizar errores y a la vez auditable con códigos que permitían la revisión de los 

formatos en medio físico almacenados. 

 La plataforma web se encontraba en fase de diseño. 

En el año 2011, se inicia con la reestructuración del PREDECI System (sistema de información 

del proyecto), a fin de lograr un seguimiento más eficaz y eficiente de las actividades y de los 

logros de la intervención. 

TABLA 01. Primeros indicadores contemplados en el sistema 

 
1 % de gestantes que reciben una consejería mensual desde su captación Ind. de proceso 

2 
% de madres de niños y niñas menores de un año que reciben una consejería mensual 
desde su captación 

Ind. de proceso 

3 % de puérperas que reciben una consejería Ind. de proceso 

4 
Madres de niños y niñas de 12 a 35 meses con por lo menos una sesión educativa grupal 
cada 3 meses 

Ind. de proceso 

5 
% de gestantes que reciben por lo menos una Sesión demostrativa personalizada de 
alimentación 

Ind. de proceso 

6 
% de madres de Niños y niñas de 12 a 23 m que reciben una Sesiones demostrativa 
grupal de alimentación 

Ind. de proceso 

7 
% de madres de Niños y niñas de 5 a11 m 29 d que reciben una Sesiones demostrativa 
personalizada de alimentación 

Ind. de proceso 

8 % de mujeres madres con parto institucional Ind. de resultado 

9 % de gestantes a término controladas (6APNR) Ind. de proceso 

10 % de Niños y niñas menores de 12 meses controlados (11Controles) Ind. de proceso 

 

Para ello, se modificaron y validaron instrumentos, se inició el diseño y construcción de un 

aplicativo Web, el cual entró en una etapa de ensayo para la digitación y control en el ingreso 

                                                           
122 Primer informe. TRIMESTRAL PREDECI 2010 
123 Basado en el lenguaje de programación SQL Server 
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de datos, así mismo se digitalizaron los diez (10) indicadores más sensibles del proyecto 

basados en las metas POA 2011 (Tabla 1). 

A partir del 2011, el sistema se convirtió en un sistema automático e inteligente, con lenguaje 

sencillo para el usuario, que generó soluciones idóneas en el procesamiento de la información. 

Para ello se hizo necesaria la presencia permanente de un Ingeniero de Sistemas en el 

componente, para garantizar el rediseño, la construcción y el mantenimiento del software, el 

cual generó reportes de calidad en tiempo oportuno, lo cual sirvió a la gerencia, jefatura y 

coordinaciones a tomar decisiones adecuadas. 

Además, permitió el diseño de la plataforma en entorno Web, lo que incluyó la instalación del 

Hosting, habilitación de los NS, migración de correos, actualización de la página web, vínculo 

del PREDECI System a la web, que a partir de ese momento tomó como nombre SIM 

Nutricional, acrónimo de la frase “Sistema de Información y Monitoreo Nutricional”, lo que 

permitió el ingreso de datos vía remota, acortándose de esta manera el tiempo entre la 

entrega del servicio versus la digitación. 

La implementación de los puntos remotos, inicialmente planteados para funcionar en las 

localidades de Jaén, Celendín y Bambamarca, lugares donde el proyecto contaba con oficinas 

descentralizadas, sólo se pudo implementar en el ámbito de la provincia de Jaén, esto debido a 

que durante la etapa de implementación no fue posible instalar los otros dos puntos remotos, 

por problemas socio políticos relacionados al tema minero, la implementación del punto 

remoto en Jaén contaba con un digitador a exclusividad del proyecto y permitió que la 

digitación sea más eficiente y oportuna.  

TABLA 02. Indicadores adicionales incorporados en el sistema 
 

Inicialmente de haber incorporado diez (10) indicadores al sistema, la digitalización en 

lenguaje informático (SQL SERVER 2010), permitió incorporar los demás indicadores que 

                                                           
124 A partir del 2011 en este indicador, se incorporó el criterio “gestantes a término”, haciéndolo más exigente, con la finalidad 
de cumplir con la matriz de entrega de servicios del MINSA (para el caso de las gestantes debía de recibir en total 11 
consejerías y 1 sesión demostrativa de alimentos), con ello se aseguraba que las gestantes a partir de las 37 semanas de 
gestación,, debían de recibir obligatoriamente 6 consejerías, 2 en el 8º mes y 4 en el 9º mes. 
125 Se incorporó el tema de Equidad de Género 

1 
% de gestantes a término

124
, que reciben una consejería mensual desde su 

captación 
Ind. de proceso 

11 
% de Niños y niñas de 6 a 11 meses que reciben adecuada alimentación 
complementaria 

Ind. de proceso 

12 
% de padres de niños y niñas menores de un año que participan en por lo 
menos 3 consejerías o sesiones educativas personalizadas

125
 

Ind. de proceso 

13 % de Gestantes captadas en el primer trimestre de gestación Ind. de proceso 

14 
% de niños y niñas < de 6 meses cuya curva de ganancia de talla se 
mantiene en el percentil( puntaje Z) 

Ind. de resultado 

15 
% de niños y niñas menores seis meses que reciben lactancia materna 
exclusiva 

Ind. de proceso 

16 % de gestantes con ganancia adecuada de peso según edad gestacional Ind. de resultado 

17 
% de niños y niñas entre 6 y 18 meses cuyas curvas de ganancia de talla se 
mantienen en sus respectivos percentiles de crecimiento (puntaje Z) 

Ind. de resultado 

18 Prevalencia de DCI en niños y niñas menores de 3 años Indf. de impacto 
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figuraban en el Marco Lógico y Planes Operativos Anuales (POA). El manejo de dichos 

indicadores fue muy sencillo, estos hacían análisis de cada uno de los procesos de forma global 

(perteneciente a todo el proyecto), y de manera individualizada (por supervisor y facilitador) a 

través de “dashboard” o paneles con gráficos126, que muestran el avance mensual de las metas 

logradas respecto a las entregas de servicios a cada familia (Tabla 02). 

La incorporación de indicadores de resultado e impacto, así como algunos más de proceso en 

salud y nutrición, dinamizaron el proyecto, más aún que a mediados del año 2011, se 

añadieron indicadores en agua y saneamiento y acceso y disponibilidad de alimentos, entre 

ellos: 

 
TABLA 03. Indicadores de resultado sobre determinantes sociales incorporados en el sistema 

 

1 Iluminación de la vivienda Ind. de resultado 

2 Uso y mantenimiento de cocina mejorada Ind. de resultado 

3 Higiene personal, lavado de manos y rincón de aseo Ind. de resultado 

4 Eliminación adecuada de excretas Ind. de resultado 

5 Disposición adecuada de residuos sólidos Ind. de resultado 

6 Manejo y producción de biohuertos Ind. de resultado 

7 Manejo y producción de crianza de animales menores (cuyes, gallinas) Ind. de resultado 

8 Uso y mantenimiento de letrinas Ind. de resultado 

 

Cada uno de los resultados de estos indicadores estaba contrastado con las metas propuestas 

en el POA, así como el análisis en relación a la población captada durante un período. Para 

analizar un período sólo se tenía que digitar la fecha de inicio y la fecha de fin del período a 

analizar. 

Esta nueva plataforma de datos en Web, brindaba herramientas de fácil acceso y manejo, 

entre ellas: 

 Nominal de niños, niñas y gestantes activos (reporte por facilitador, supervisor, fecha y 

ámbito) 

 Nominal de niños, niñas y gestantes de baja por fecha (reporte por facilitador, 

supervisor y ámbito) 

 Nominal de comunidades y establecimientos 

 Matriz de riesgo (diagnóstico nutricional de cada uno de los niños y niñas) 

 Matriz de programación de entrega de servicios (reporte de la necesidad de entrega de 

servicios por beneficiario)127 

 Entrega de servicios por paquete de temas  

 Nivel de performance o rendimiento por facilitador y supervisor mensual 

 Registro de Actividades Diarias (RAD) – (por facilitador, supervisor, fecha y ámbito) 

 Dashboard de avance de metas programadas 

                                                           
126 Ver Dashboard SIM Nutricional 
127 Norma Técnica de Salud para la Atención integral de Salud de la Niña y el Niño - R.M. Nº 292-2006-MINSA y Norma Técnica 
para la Atención integral de la Salud Materno Perinatal. 
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Respecto al Hardware, la información está alojada en un servidor con las siguientes 

características: 

 HP ProLiant ML110 G7 Server 

 Processor and memory 

 Processor Family Intel Xenon E3 series, Intel Core i3, Intel Pentium 

 Number of processors 1 

 Maximum number of cores 4 

 Processors supported E3-1270, E3-1240, E3-1230, E31220, i3-2120, i3-2100, G850, 

G840, G620. 

 Processors cores Quad-core, Dual-core 

 Cache 8MB Intel Smart Cache 

 Maximum processor 

Este equipo permitió tener una mayor interfaz entre los usuarios del sistema y la data 

existente, así como ingreso de datos más eficiente de manera remota. 

Para mediados del 2011, la implementación de dos puntos remotos de digitación (Jaén y 

Celendín), permitió optimizar los tiempos en la digitación, ya que antes de ello, los formatos 

debían llegar a la sede central y por consiguiente el retraso en el ingreso de datos, la aplicación 

de esta estrategia fue una de las recomendaciones de la FUNDACIÓN CLINTON, en contar con 

información a tiempo real para la toma de decisiones.  

A partir de ese momento, el sistema contaba con un servidor conectado a la red de internet, y 

por el que los digitadores y usuarios del sistema podían acceder a la información en tiempo 

real.  

FIGURA 03. Lógica de funcionamiento del sistema 2011 – 2013  
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Para el ingreso de los datos en el sistema, la plataforma informática diseñó e implementó un 

Data Entry128, lo que permitió el registro de la información proveniente de los formatos 

utilizados por los facilitadores y facilitadoras en cada visita domiciliaria. 

FIGURA 04. Data entry SIM Nutricional niños, niñas y gestantes 2011 – 2013 

 
 

Este nuevo panel de ingreso de información, más amigable y funcional permitió el control de 

ingreso de datos, disminuyendo los errores al momento de la digitación, haciendo un mejor 

seguimiento por beneficiario.  

Las herramientas que brindaba el sistema (antes descritas), generaron un trabajo más 

ordenado y sistemático a la hora de brindar los servicios a las familias, tal es así que se diseñó 

una nueva metodología denominada “Plan de calendarización”, un procedimiento sencillo y de 

fácil manejo, lo que permitió al facilitador tener una mejor perspectiva en la entrega 

“oportuna” de los servicios en campo, para ello utilizaron siete herramientas básicas: 

a) Matriz de entrega de servicios para niños, niñas y gestantes. 

b) Entrega de servicios por paquete de temas. 

c) Matriz de riesgo (estado nutricional en niños y niñas). 

d) Programación de entrega de servicios. 

e) Gráfica de oportunidad de entrega de servicios.  

f) Calendarización de actividades. 

g) Dashboard129 de avance de metas. 

                                                           
128 Entrada o ingreso de datos en una terminal de cómputo 
129Dashboard (software), Es una interfaz donde el usuario puede administrar el equipo y/o software (tablero de instrumentos) 
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Para ello se elaboró un protocolo de intervención en campo130, y cuyos criterios fueron: 

 Visitas a familias de lunes a viernes prioritariamente, sábados y domingos muy 

eventualmente si las familias lo requieren. 

 Elaboración de rutas de visita por día y por semana. 

 Mapeo de comunidades 

 Tener conocimientos básicos para desarrollar una visita oportuna: 

• Consejería personalizada a madres de niños y niñas menores de 1 año 

• Consejería personalizada a gestantes 

• Sesión demostrativa personalizada a madres de niños y niñas menores de 1 año 

• Sesión demostrativa personalizada a gestantes 

• Sesión educativa grupal (SEG) a niños y niñas mayores de 1 y 2 años  

 

A. MATRIZ DE ENTREGA DE SERVICIOS 

TABLA 04. Servicios para niños y niñas menores de 1 año 

 Edad de los niños y niñas en meses 

Edad Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mes Desde 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 

Mes Hasta 0.99 1.99 2.99 3.99 4.99 5.99 6.99 7.99 8.99 9.99 10.99 11.99 

1. SESION DEMOSTRATIVA 
PERSONALIZADA de 
preparación de alimentos 

          x 

2. Control CRED (peso, talla y 
edad) tarjeta CRED en la 
vivienda o en el 
Establecimiento de Salud 

x x X x x x x x x x x x 

3. Administración de 
Micronutrientes (MMN) 
Chispitas 

            x x x x x x 

4. CONSEJERIA 
PERSONALIZADA 
(dentro/fuera de la vivienda) 

x x X x x x x x x x x x 

 

TABLA 05. Servicios para niños y niñas mayores de 1 y menores de 2 años 

 Edad de los niños y niñas en meses 

Edad Meses 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Mes Desde 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 

Mes Hasta 12.99 13.99 14.99 15.99 16.99 17.99 18.99 19.99 20.99 21.99 22.99 23.99 

1. SESION 
DEMOSTRATIVAGRUPAL 
de preparación de 
alimentos 

x 

2. Control CRED (peso, talla 
y edad) tarjeta CRED en la 
sesión o en el 
Establecimiento de Salud 

x x x x x x 

3. Administración de 
Micronutrientes (MMN) 
Chispitas tarjeta CRED en la 
sesión o en el 
Establecimiento de Salud 

            x x x x x x 

5. SESION EDUCATIVA 
GRUPAL 

x x x x 

                                                           
130 Informe I Trimestre 2012 – Proyecto Alianza PREDECI 
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Esta matriz estaba basada en las Normas Técnicas del niño y la gestante del Ministerio de 

Salud, lo que a su vez también formó parte de la estructura interna del Sistema de Información 

de la Alianza por la Nutrición (SIAN) de CGSGI, cada servicio estaba diferenciado por grupo 

etario (niño) y por semana gestacional (gestante). A continuación se muestra cada uno de los 

cuadros que dan cuenta de que servicios debían de recibir los beneficiarios durante su 

permanencia en el proyecto.  

TABLA 06. Servicios para niños y niñas mayores de 2 y menores de 3 años 

 Edad de los niños y niñas en meses 

Edad Meses 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Mes Desde 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 

Mes Hasta 24.99 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 

2. Control CRED (peso, 
talla y edad) tarjeta 
CRED en la sesión o en el 
Establecimiento de 
Salud 

X x 

5. SESION 
DEMOSTRATIVA Y 
EDUCATIVA GRUPAL 

x X x x 

 

TABLA 07. Servicios para gestantes 

 Meses de gestación 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Semana gestacional 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12,13 14,15,16,17,18 19,20,21,22,23 24,25,26,27 28,29,30,31,32 33,34,35,36 37,38,39,40 

1. CONSEJERIA 
PERSONALIZADA 
(dentro/fuera de la 
vivienda) 

X X X X X X X X X 

2. SESION 
DEMOSTRATIVA 
PERSONALIZADA de 
preparación de 
alimentos 

X 

3. Control Prenatal 
(peso, talla) tarjeta en la 
vivienda o en el 
Establecimiento de 
Salud 

X X X X X X X X X 

4. Administración de 
Micronutrientes (MMN) 

      X X X X X X 

 

B. PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE SERVICIOS 

Este panel, fue diseñado con la finalidad de brindar información nominal de manera mensual 

al facilitador, en él se hallaba el listado de niños, niñas y gestantes activos al momento de 

extraer el reporte, con sus respectivas entregas de servicios ya realizadas y los que faltaban 

entregar en el mes correspondiente, para ello gráficamente se mostraba tres tipos de 

casilleros: 

 

 Casillero vacío 

Indicaba que el servicio debía ser entregado en el mes corriente. 

 Casillero con check “√” 

Indicaba que el servicio ya había sido entregado, de acuerdo a la matriz 

de entrega de servicios.  
√ 
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 Casillero sin borde 

Indicaba que el servicio no le correspondía al beneficiario en el mes 

corriente. 

 

FIGURA 05. Matriz de programación de entrega de servicios 

 
 

C. ENTREGA DE SERVICIOS POR PAQUETE DE TEMAS 

Esta panel, enlazado al de entrega de servicios, ayudaba a planificar mejor y hacer más 

eficiente el trabajo del facilitador en campo, ya que adicionalmente brindaba el tema a ser 

brindado, de tal forma que el facilitador podía programar mejor una visita domiciliaria y 

abastecerse logísticamente del material pertinente para dicha consejería, además el facilitador 

podía hacer seguimiento a cada beneficiarios respecto a que tema había o no recibido, para 

esta etapa del proyecto (I trimestre 2012), las consejerías estaban relacionados a los temas de 

salud y nutrición, agua y saneamiento, vivienda y entorno saludable y disponibilidad y acceso a 

alimentos.  

Sin embargo a pesar que esta herramienta brindaba la información necesaria de que tema 

realizar en la visita, no se trataba de una situación rígida, sino que el facilitador dentro de su 

labor diaria contaba con un elemento importante “la observación”, y ello permitía priorizar 

uno u otro tema, por ejemplo: si durante la visita se observaba que el niño presentaba signos 

de una Infección Respiratoria Aguda (IRA), pero el panel de temas refería que debía brindar el 

tema “Uso y mantenimiento de letrinas”, el facilitador brindaba inicialmente el tema “Manejo 

de IRA en el hogar” y luego para cerrar la consejería dialogaban con la familia respecto al tema 

sugerido por el panel. Es por ello que esta herramienta ofrecía cuatro versiones: 
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 Temas entregados en la visita anterior. 

 Temas no entregados en la visita anterior. 

 Temas a brindar en la visita actual. 

 Temas adicionales brindados en la visita anterior, que no necesariamente se ajustaban 

a la sugerencia del panel. 

Respecto a los temas no entregados en sesiones anteriores a las familias, el facilitador con su 

experiencia debía de subsanarlos, ya que de no hacerlo corría el riesgo de acumulación de 

temas. 

FIGURA 06. Matriz de programación de entrega de servicios 

 
 

D. GRÁFICA DE OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE SERVICIOS 

Es importante señalar que los facilitadores y facilitadoras desde el inicio del proyecto hasta 

fines del 2011, la entrega de servicios era desarrollado a la demanda, es decir tanto las 

consejerías como sesiones demostrativas eran brindadas a las familias sin tener en cuenta la 

fecha de nacimiento del niño, ni la fecha de la última regla en el caso de la gestante, criterios 

fundamentales para que un servicio sea entregado oportunamente.  

Para ello se creó el siguiente gráfico, con la finalidad que los facilitadores y facilitadoras 

entendieran la importancia de entregar los servicios de manera oportuna, acorde con los 

lineamientos de monitoreo de la FUNDACIÓN CLINTON.  
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FIGURA 07. Oportunidad en la entrega de servicios 

 

 
Esta metodología implicaba que todo servicio debía ser brindado antes del “cumple mes”131 o 

del cumpleaños del niño/niña, y para el caso de la gestante debía de tomarse en cuenta la 

fecha de la última regla, esto quiere decir que la oportunidad en la entrega debía de tomar en 

cuenta estos requisitos.  

Si un facilitador entregaba un servicio fuera de dichos criterios, era considerado inoportuno, 

que para el caso de la FUNDACIÓN CLINTON se consideraba como un servicio requerido pero no 

entregado.  

E. CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

El método de calendarización optimizó el trabajo de los facilitadores en campo, esta 

herramienta permitía detallar cada una de las visitas domiciliarias, entre ellas el nombre del 

beneficiario, fecha de nacimiento o fecha de la última regla (para gestante), comunidad, 

estado nutricional, el código de la actividad y finalmente el código del tema a brindar.  

TABLA 08. Ejemplo de calendarización 

MIÉRCOLES 3 / OCTUBRE 

Nombre Fecha de nacimiento Comunidad Estado Actividad Tema 

Belén Abigaith Delgado 01/01/2012 Tacabamba DC 1 110 

María Maximila Bautista Monsalve  FUR:04/02/2012 Tacabamba Riesgo 3 103/131 

Yaren Aymar Marlo Sánchez  03/08/2012 Tacabamba Normal 1 114/126 

 

                                                           
131 Dícese de la expresión que da cuenta del aniversario de nacimiento del niño. 
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TABLA 09. Calendarización de Actividades 

Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema

Belen Abiga i th Delgado 

Delgado 
01/01/2012 Tacabamba Riesgo 1 110 Marimar Herrera  Delgado 13/08/2012 Tacabamba Riesgo 1 114/126

Dori la  Torres  Bustamante 

(puerpera)
FUR: 29/01/2012 Tacabamba Riesgo 1 102/118

Yeison Cieza  Si lva 03/09/2012 Tacabamba Riesgo 1 137
Berbel ina  Coronel  

Fernandez 
FUR:12/02/2012 Tacabamba Riesgo 1 103/131

Amira  Yami let Vásquez 

Vásquez
 09/04/2012 Tacabamba Riesgo 1 + 3 116/118

Flor  Aracely Bustamante 

Galvez
FUR:02/02/2012 Tacabamba Riesgo 3 109

kremlyn Dasney 

Fernandez Tantajulca  

(puerpera)

08/09/2012 Tacabamba Riesgo 1 105/137
María  Belen Delgado 

Delgado 
21/01/2012 Tacabamba Riesgo 1 110

Marleny Sosa  Alzamora FUR:02/02/2012 Tacabamba Riesgo 3 109
Diker Danel l  Vásquez 

Cieza   
11/03/2012 Tacabamba Riesgo 1 112/131

María  Maximi la  Bautis ta  

Monsalve  
FUR:04/02/2012 Tacabamba Riesgo 3 103/131 Yuri  Agip Herrera  15/03/2012 Tacabamba Nomal 1 112/131

Pura  Concepción Díaz 

Delgado
FUR: 01/05/2012 Tacabamba Riesgo 3 109

Yaren Aymar Marlo 

Sanchez
 03/08/2012 Tacabamba Nomal 1 114/126

Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema

kremlyn Dasney 

Fernandez Tantajulca  

(puerpera)

08/09/2012 Tacabamba Riesgo 1 112 Idrogo Altamirano Paola 21/04/2011 Tacabamba DC 3 108 Llatas  Sanchez Wi lder Joel 12/10/2010 Tacabamba Riesgo 4 112

Fany María  Cabrera  

Delgado 
FUR:11/06/2012 Tacabamba Riesgo 1 109

Benavidez Diaz 

Mariecielo Belen
27/11/2010 Tacabamba Nomal 3 108

Tarri l lo Herrera  Evelyn 

Noel ia
07/08/2010 Tacabamba DC 4 112

Angel ica  0rtiz 

Wi lcamango 
FUR: 16/01/2012 Tacabamba Riesgo 1 103/131 Estela  Guerreo Iker Naim 08/01/2011 Tacabamba Nomal 3 108

Irigoin Bustamante 

Jhordan Ja i r
23/09/2010 Tacabamba DC 4 112

Fernanda Mari tere 

Paredes  Delgado 
17/02/2012 Tacabamba Riesgo 3 107

Yerl in Rodrigo Herrera  

Gaona  
10/09/2011 Tacabamba Nomal 3 108

Campos  Tantarico Jose 

Antonio
31/08/2010 Tacabamba DC 4 112

Licida  Ramirez Mejía  FUR: 15/02/2012 Tacabamba Riesgo 1 109
Ramos  Herrera  Gretel  

Alondra
11/05/2011 Tacabamba Nomal 3 108

Herrera  Cusma Frankin 

Sneider
26/98/2010 Tacabamba DC 4 112

Sander Leonel  Delgado 

Fustamante
 14/05/2012 Tacabamba Nomal 1 110

Jhon Anderson Guevara  

Fernandez 
14/10/2011 Tacabamba Riesgo 3 108

Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema

María  Roxana Fernandez 

Rojas  
FUR: 27/05/2012 Tacabamba Riesgo 1 + 3 109/117

Roxana Becerra  

Al tamirano
27/05/2012 Tacabamba Riesgo 1 106/127 Persy Bravo Sanchez 06/05/2012 Succhapampa Riesgo 1 117/129

Sander Leonel  Delgado 

Fustamante
 14/05/2012 Tacabamba Riesgo 1 106/120

Darwin Es lei ter Ruiz 

Sánchez 
27/10/2011 Tacabamba Riesgo 1 108/120 Luz Mary Muñoz Guevara  07/01/2012 Succhapampa Riesgo 3 107/118

Delgado Horna Adin 

Jhonatan
13/10/2011 Tacabamba Riesgo 1 117/118 Di lver Marrufo Sanchez 28/04/2012 Tacabamba Riesgo 1 + 3 106 Li ler Cieza  Bustamante 29/08/2010 Succhapampa Riesgo 4 129/130/131

Guevara  Fernandez Jhon 

Anderson
14/10/2011 Tacabamba Riesgo 1 117/118

Fany María  Cabrera  

Delgado 
FUR:11/06/2012 Tacabamba Riesgo 1 127

Daniel  Joel  Rafael  

Sanchez
12/12/2009 Succhapampa Riesgo 4 129/130/131

Coronel  Guevara  Xiomara 

Dayana
24/09/2011 Tacabamba Riesgo 1 117/118

Randy Gian Marco 

Ynfante Becerra   
26/06/2012 Tacabamba Nomal 1 110/117 Alexis  Rafael  Sanchez 22/01/2012 Succhapampa Nomal 3 107/118

Sanchez Obi l tas  Ashly 02/10/2011 Tacabamba Riesgo 1 117/118

Cal le Herrera  Franco 

Joakin
03/10/2011 Tacabamba DC 1 117/118

Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema

Yeison Cieza  Si lva 03/09/2012 Tacabamba Riesgo 1 112

Dori la  Torres  Bustamante 

(puerpera)
FUR: 29/01/2012 Tacabamba Riesgo 1 105

Roxana Becerra  

Al tamirano
27/05/2012 Tacabamba Riesgo 1 132

María  Roxana Fernandez 

Rojas

FUR: 

05/04/2012
Tacabamba Riesgo 1 132

Marco Nicolas  Vi l legas  

Coronel  
 31/03/2012 Tacabamba Riesgo 1 131

Fany María  Cabrera  

Delgado 
FUR:11/06/2012 Tacabamba Riesgo 1 117 Cieza  Si lva  Yeison 03/09/2012 Tacabamba Riesgo 1 132

Pura  Concepción Díaz 

Delgado

FUR: 

08/02/2012
Tacabamba Riesgo 1 132

Roxana Becerra  

Al tamirano
27/05/2012 Tacabamba Riesgo 1 120

Paredes  Llatas  Fiorela  

Esmeralda
23/05/2011 Tacabamba Nomal 4 118

Delgado Delgado María  

Belen
21/01/2012 Tacabamba Riesgo 1 132

Flor  Aracely Bustamante 

Galvez

FUR: 

09/11/2012
Tacabamba Riesgo 1 132

Ramos  Herrera  Gretel  

Alondra
11/05/2011 Tacabamba Nomal 4 118

Vi l legas  Coronel  Marco 

Nicolas
31/03/2012 Tacabamba Riesgo 1 132

María  Maximi la  Bautis ta  

Monsalve  

FUR: 

11/11/2012
Tacabamba Riesgo 1 132

Marrufo Sanchez Di lver 29/04/2012 Tacabamba Riesgo 1 132 Marleny Sosa  Alzamora 
FUR: 

09/11/2012
Tacabamba Riesgo 1 132

Inga Quintana Jasmin 

Ayel i  
21/01/2011 Tacabamba Riesgo 1 132 Licida  Ramirez Mejia

FUR: 

22/11/2012
Tacabamba Riesgo 1 132

Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema Nombre Fecha de nac. Comunidad Estado Actividad Tema

María  Roxana Fernandez 

Rojas  
FUR: 27/06/2012 Tacabamba Riesgo 1 120

Amira  Yami let Vasquez 

vasquez
 09/04/2012 Tacabamba Riesgo 1 130

Flordel inda Guevara  

García  (Puerpera)
FUR:  05/01/2012 Tacabamba Riesgo 1 137

Pura  Concepción Díaz 

Delgado
FUR: 01/05/2012 Tacabamba Riesgo 1 128

Sanchez Obl i tas  Ashly 

Renata
02/10/2011 Tacabamba Riesgo 3 108

Fernanda Mari tere 

Paredes  Delgado 
17/02/2012 Tacabamba Riesgo 3 107

Licida  Ramirez Mejía  FUR: 15/02/2012 Tacabamba Riesgo 1 121
Coronel  Guevara  Xiomara 

Dayana
24/09/2011 Tacabamba Riesgo 3 108

Flor  Aracely Bustamante 

Galvez

FUR: 

09/11/2012
Tacabamba Riesgo 1 121/130

Sempertegui  Delgado 

Jean Kevin
02/01/2010 Tacabamba Riesgo 4 129

Delgado Horna Adin 

Jhoantan
11/10/2011 Tacabamba Riesgo 3 108

Quispe Vasquez Joseph 

Oi ler
16/12/2009 Tacabamba Riesgo 4 129

Cal le Herrera  Franco 

Joakin
03/10/2011 Tacabamba DC 3 108

Vasquez Urtado Emerson 

Es ladin
22/12/2009 Tacabamba Riesgo 4 129

Martinez Soto Derl in 

Zammir
16/04/2011 Tacabamba DC 3 108

Bocanegra  Delgado Frank 

Jheremy
18/12/2009 Tacabamba Riesgo 4 129

Ararima Cusma Carlos  

Alexander
01/12/2009 Tacabamba DC 4 129 Quispe Diaz Yonel  Adrian 30/06/2012 Tacabamba Nomal 4 122

Pardo Cieza  Jheferson 

Anthony
13/12/2009 Tacabamba DC 4 129 Pardo Herrera  Lisbeth 22/06/2010 Tacabamba Riesgo 4 122

Rojas  Garcia  Briana 

Maithe
17/05/2010 Tacabamba DC 4 122

Pardo Quispe kiara  

Estefania
11/06/2010 Tacabamba DC 4 122

1 115/121

FUR:02/02/2012Marleny Sosa  Alzamora 

Yaren Aymar Marlo 

Sanchez
 03/08/2012 Tacabamba Nomal

1 105/121

103/1311RiesgoTacabamba

FUR: 01/05/2012
Pura  Concepción Díaz 

Delgado

María  Maximi la  Bautis ta  

Monsalve  
FUR:04/02/2012 Tacabamba Riesgo

Tacabamba Riesgo 1 105

1051RiesgoTacabamba

SALIDA CONJUNTA CON PERSONAL DE SALUD 

DEL C.S TACABAMBA

FERIADO PUENTE

Yopla  Ortiz Andree 

Matias
15/12/2009 Tacabamba Nomal 4 129

Berbel ina  Coronel  

Fernandez 
FUR:12/02/2012

Soto Gonzales  Rodrigo 

Sneider
02/05/2011 Tacabamba DC 4 118

Idrogo Altamirano Paola 20/04/2011 Tacabamba DC 4 118

Sanchez Campos  Daniel  

Edwin
24/05/2011 Tacabamba Nomal 4 118

1321RiesgoTacabamba
FUR: 

18/03/2012

Fany María  Cabrera  

Delgado

Berbel ina  Coronel  

Fernandez

FUR: 

19/11/2012
Tacabamba Riesgo 1 1321321RiesgoTacabamba11/03/2012

Vasquez Cieza  Diker 

Danel l

Vasquez Vasquez Amira  

Yami let
09/04/2012 Tacabamba Riesgo 1 132

4 112

SALIDA CONJUNTA CON PROMOTOR DE SALUD

CAPACITACION A LAS JASS EN 

TACABAMBA(TEORICO)

CAPACITACION A LAS JASS EN TACABAMBA 

(PRACTICO)

Adela  Jadia  Paredes  

Herrera
 24/02/2012 Tacabamba Nomal 1

CAPACITACION A CODECO EN SUCCHAPAMPA

Reunion CODISANT

Rojas  Garcia  Rider Sanders 30/08/2010 Tacabamba Nomal

Riesgo 1 105

Marco Nicolas  Vi l legas  

Coronel  
 31/03/2012 Tacabamba Riesgo 1 112

MAÑANA

TARDE

REUNION TECNICA REUNION TECNICA 

SALIDA CONJUNTA CON PROMOTOR DE SALUD

Flordel inda Guevara  

García  (puerpera)
FUR:  05/01/2012 Tacabamba

TARDE

LUNES 29 / OCTUBRE MARTES 30 / OCTUBRE MIÉRCOLES 31 / OCTUBRE JUEVES 1 / NOVIEMBRE VIERNES 2 / NOVIEMBRE

CAPACITACION A CODECO EN SUCCHAPAMPA

SALIDA CONJUNTA CON PERSONAL DE SALUD 

DEL C.S TACABAMBA

TARDE

MAÑANA

LUNES 22 / OCTUBRE MARTES 23 / OCTUBRE MIÉRCOLES 24 / OCTUBRE JUEVES 25 / OCTUBRE VIERNES 26 / OCTUBRE

MAÑANA MAÑANA

TARDE

LUNES 15 / OCTUBRE MARTES 16 / OCTUBRE MIÉRCOLES 17 / OCTUBRE JUEVES 18 / OCTUBRE VIERNES 19 / OCTUBRE

107/118

LUNES 8 / OCTUBRE MARTES 09 / OCTUBRE MIÉRCOLES 10 / OCTUBRE JUEVES 11 / OCTUBRE VIERNES 12 / OCTUBRE

SALIDA CONJUNTA CON PROMOTOR DE SALUD

FERIADO

LUNES 1 / OCTUBRE MARTES 2 / OCTUBRE MIÉRCOLES 3 / OCTUBRE JUEVES 4 / OCTUBRE VIERNES 5 / OCTUBRE
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Respecto al estado nutricional, esta se mostraba a manera de semáforo, con la finalidad de 

identificar a los niños, niñas y gestantes en riesgo, así mismo el facilitador debía de consignar 

las demás actividades a desarrollar durante ese mes, como: reunión con el personal del 

establecimiento de salud para priorización de visitas conjuntas, reunión y/o capacitación con 

JASS y CODECO, reuniones técnicas en la oficina central en Cajamarca, días feriados e inclusive 

la programación de sus vacaciones; si un facilitador programaba vacaciones, sólo tenía que 

organizar su calendario, de tal manera que durante su ausencia los niños, niñas y gestantes 

que coincidían con su aniversario de nacimiento no se vean afectados, por lo que dichas 

actividades eran entregadas con 15 o 10 días de anticipación.  

F. DASHBOARD DE AVANCE DE METAS 

Esta herramienta proporcionaba la información en resumen del performance por facilitador, 

por supervisor y por ámbito (ALIANZA y PREDECI), de tal forma que el facilitador podía hacer un 

auto seguimiento del avance de las actividades desarrolladas en campo, estas metas 

mensuales estaban acorde con las metas del plan operativo anual (POA) del período en 

análisis. Este panel fue inspirado en el dashboard que proporcionó el SIAN, con algunas 

variantes estructurales, pero en el fondo la arquitectura informática era la misma, para el 

proyecto ambos daban cuenta del rendimiento de los trabajadores en campo, así como el 

avance de metas. 

El panel se dividía en cuatro partes: 

 Sesiones demostrativas 

 Consejerías 

 Controles 

 Multimicronutrientes 

 

Y en cada una de ellas, se especificaba la cantidad de beneficiarios, el grupo etario, lo 

programado, lo ejecutado y sin ejecutar, el cálculo de lo programado estaba determinado por 

el POA y la matriz de entrega de servicios: 

TABLA 10. Cuadro de metas mensuales 

Beneficiario Grupo Programado Ejecutado Sin ejecutar 

Gestante  Gestante 7 6 1 

Niño 00 - 11.9 7 6 1 

Niño 12 - 23.9 30 27 3 

Niño 24 - 35.9 1 1 0 

  45 / 100% 40 / 89%  5 / 12% 

 

Finalmente, los gráficos estadísticos en forma de “pie” o “tortas”, evidenciaban el avance en 

porcentajes para cada entrega de servicios, así como uno general, para el cuadro anterior el 

avance está representado por el 89% de cumplimiento.  

FIGURA 08. Dashboard SIM Nutricional 
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El SIM Nutricional, además contaba con un reporteador, que consolidaba las actividades 

desarrolladas por el proyecto tanto en gestantes como en niños y niñas, los datos estaban 

detallados por EESS y de manera trimestral fueron entregados a la Dirección Regional de Salud 

Cajamarca (DIRESA), vía correo electrónico; este aplicativo fue construido en base a los datos 

solicitados por la DIRESA, y tenía como objetivo dar cuenta de la cantidad de consejerías y 

sesiones demostrativas mensuales, realizadas por los facilitadores comunitarios en el ámbito 

de los 90 establecimientos de salud, adscritos al proyecto. Sin embargo al finalizar el 2011 

dicho reporteador fue cuestionado por el nuevo equipo de gestión de la DIRESA, aduciendo 

que los datos no eran útiles para su gestión, por lo que el proyecto decidió entregar los 
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resultados a cada uno de los 90 establecimientos de salud, para ser ingresados al Sistema de 

Información en Salud – HIS (Health Information System)132. 

Implementación del Sistema de Información de la Alianza por la Nutrición (SIAN) 

Durante la ampliación del proyecto, en el marco de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA 

PREDECI, se acordó implementar un sistema de información en base a la gestión por 

resultados, que permitiera registrar la entrega efectiva de servicios133 a los beneficiarios en 

tiempo real y vía internet. Desde el convenio con la FUNDACIÓN CLINTON se consideró el enfoque 

de gestión por resultados y competencia positiva, siendo el monitoreo uno de los aspectos 

principales para mejorar la efectividad del proyecto. 

En este sentido, con el inicio de la alianza, la Fundación Clinton puso especial énfasis en contar 

con un sistema de información de lo cual ya tenía experiencia en este tipo de sistemas, y 

propuso emplear el sistema de computación en nube brindado por la empresa Sales Force134, 

así como también brindar asistencia técnica135 para su diseño e implementación en base a la 

información proporcionada por el proyecto. Posteriormente se hicieron ajustes al SIAN para 

establecer cumplimiento de metas según actividades. 

A fines del 2010, según el análisis realizado por la FUNDACIÓN CLINTON, los facilitadores y 

facilitadoras comunitarios no lograban entregar de manera efectiva los cuatro servicios a los 

beneficiarios, planteándose a partir del 15 de enero del 2011 la implementación de un Piloto 

en la zona de La Encañada a realizarse durante 3 meses. El objetivo fundamental era validar 

una propuesta de entrega de servicios, que mejore la eficiencia del trabajo de los facilitadores 

y facilitadoras comunitarios del ámbito ALIANZA, para ello se propuso136: 

 Hacer más eficiente la entrega de servicios (Consejería, Sesión Demostrativa, Entrega 

de Multi micronutrientes y Control CRED). 

 Optimizar el flujo de información y disminuir el tiempo de entrega de formatos para su 

digitación en el PREDECI System y en el SIAN. 

 Implementar un plan de “marcadeo social” con la elaboración de un afiche 

recordatorio relacionado a la entrega de los servicios, e implementarlos en las 

viviendas de cada beneficiario.  

 Incrementar 3 facilitadores a los 7 existentes en ese momento. 

 Incentivos para los facilitadores (puntuación SIAN), basados en los servicios 

entregados. 

 Adquisición de equipamiento (botas y ponchos). 

 Implementación con un vehículo y chofer disponible para dicha zona.  

Los resultados de dicho piloto de entrega de servicios fueron los siguientes: 

                                                           
132 Herramienta informática que se utiliza en el Registro Diario de Atención y de otras actividades de consulta externa. Permite 
la digitación, procesamiento, consultas y explotación de los datos por el personal de salud. www.minsa.gob.pe 
133Documento Guía para la Colaboración de la Alianza por la Nutrición en Cajamarca 27 de Enero de 2010, Anexo IV Cronograma 
de desembolsos / Acta de Reunión del CDT del 04 de Noviembre de 2010 

134http://www.salesforce.com/mx/?ir=1 
135Acta de Reunión del CDT del 22 de Noviembre de 2010 
136Acta de Reunión del CDT del 07 de Diciembre de 2010 
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 Mejoró el monitoreo y supervisión por parte del supervisor. 

 Mejoró el acceso a zonas más distantes (la comunidad de Yerbabuena se visitaba 1 vez 

al mes antes del piloto, al finalizar se visitó 2 veces al mes) 

 Acompañamiento al 100% de facilitadores y facilitadoras en su labor cotidiana. 

 Se mejoró el tema de comunicación (entre supervisor y facilitador). 

 Fortalecimiento del registro de la información en los nuevos formatos. 

 Reducción del tiempo de entrega de formatería llenada en campo (de 7 días a 4 días). 

 Todas las consejería y sesiones demostrativas fueron en el domicilio de manera 

personalizada 

 Se incrementó el número de consejerías 

 Se logró una mejor redistribución de beneficiarios por facilitador, lo que conllevó a una 

mejor priorización del niño menor de 1 año y a gestantes, así como promover el acceso 

de la población a los servicios de salud para sus controles CRED y recepción de Multi 

micronutrientes. 

 Se incrementó el número de visitas por familia. 

 Se incrementó el tiempo de la visita por familia, si bien es cierto que no se midió la 

calidad de la visita, pero en términos de tiempo, el facilitador contó con más tiempo 

para desarrollar sus actividades de consejería. 

 Se generó mayor compromiso y participación de otros familiares en la entrega de este 

servicio, contribuyendo a una mayor efectividad de la sesión demostrativa. 

 Se incrementó el número de coordinaciones y/o visitas a los EESS. 

 Se mejoró la identificación de niños, niñas y gestantes en riesgo y su referencia 

oportuna al EESS 

 Se mejoró el llenado de los formatos, sin errores en el registro. 

A partir de ese momento la prioridad para la FUNDACIÓN CLINTON, fue la de cumplir metas de 

implementación del SIAN para todo el ámbito ALIANZA, por lo que a mediados del año ya se 

había logrado implementar en un 80% y a fines de año al 100% para toda la alianza, con ello el 

proyecto recibió un desembolso significativo. 

Este sistema ayudaba al monitoreo de la eficiencia de entrega de servicios en campo, su uso 

fue muy sencillo y a nivel de reportes informaba cómo iba el avance mes a mes en la entrega 

de los cuatro servicios, es decir: si un facilitador tiene 20 gestantes que visitar durante un mes, 

el SIAN reportaba a cuantas gestantes finalmente entregó sus consejerías o sesiones 

demostrativas de manera oportuna, a cuantas no se le entregó ningún servicio, a pesar de 

necesitarla y a cuantas no se las halló por motivos de migración. 

Internamente este sistema se basaba en la lógica de entrega de servicios versus si el 

beneficiario lo requería o no, para ello se utilizaba el siguiente cuadro: 

FIGURA 09. Lógica de entrega de servicios SIAN 
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De ello se obtenía las siguientes combinaciones: 

 

TABLA 11. Combinaciones oportunidad en la entrega de servicios SIAN 

Combinación Símbolo Significado 

Entregado – 
Requerido 

E - R El cliente requería el servicio y fue 
entregado oportunamente 

Entregado – No 
Requerido 

E-NR El cliente no requería ningún servicio, a 
pesar de ello se le entregaba 

No Entregado – 
Requerido 

NE-R El cliente requería el servicio, sin 
embargo no se le entregaba 

No Entregado – No 
Requerido 

NE-NR El cliente no requería ningún servicio y 
tampoco se le entregaba 

 

FIGURA 10. Data entry SIAN 2011 - 2013 

 
 

Para el ingreso de los datos en el sistema, SalesForce y la FUNDACIÓN CLINTON, crearon un Data 

entry, que permitía registro la información proveniente de los formatos utilizados por los 

facilitadores y facilitadoras del ámbito ALIANZA (Figura 10). 

El SIAN, internamente asignaba una puntuación, semejante a un sistema de ventas, es decir si 

el facilitador entregaba de manera oportuna un servicio a un cliente, el sistema asignaba una 

puntuación máxima de uno “1” y si ocurría lo contrario puntuaba como mínimo con cero “0”, 

para entender mejor esta dinámica interna analicemos la Tabla 12. 

TABLA 12. Sistema de puntos SIAN, para registro en formatos de campo 

 

 

NO ENTREGADO (NE) 

REQUERIDO (R) REQUERIDO (R) NO REQUERIDO (NR) NO REQUERIDO (NR) 

ENTREGADO (E) 

Entregado Requerido Entregado Requerido Entregado Requerido Entregado Requerido

Cliente 1 1 Sí R 1 No R 0 Sí R 1 No NR 1 3

Cliente 2 1 Sí R 1 No R 0 No R 0 No R 0 1

Cliente 3 1 Sí NR 1 Sí R 1 Sí NR 1 No NR 1 4

Cliente 4 1 No R 0 No R 0 Sí R 1 No R 0 1

Cliente 5 1 Sí NR 1 Sí R 1 No NR 1 Sí NR 1 4

Cliente 6 1 No R 0 Sí R 1 Sí R 1 Sí R 1 3

Cliente 7 1 No NR 1 No NR 1 No NR 1 No NR 1 4

Cliente 8 1 Sí R 1 Sí R 1 No R 0 Sí NR 1 3

Cliente 9 1 No R 0 Sí R 1 Sí R 1 No R 0 2

Cliente 10 1 No NR 1 Sí R 1 Sí R 1 No R 0 3

7 7 8 6 28

7/10 7/10 8/10 6/10 28/40

70% 70% 80% 60% 70%

SIAN Puntos Totales# ActivosClientes
Control Micronutrientes Consejeria Sesión Demostrativa

SIAN SIAN SIAN

Puntos del 
Facilitador/

Total de 
Servicios 

Verificados

Micronutrientes 
verificados

Controles  
verificados

Consejerías 
verificadas

Sesiones 
Demostrativas 

verificados
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La asignación de puntos, se creó con la finalidad de validar cada una de las entregas de 

servicios, la suma del total de entregas validadas se dividía entre el total de población, dando 

como resultado el porcentaje de entregas efectivas por cada uno de los cuatro servicios; y a su 

vez la suma de los cuatro porcentajes, daba como resultado el porcentaje de avance mensual 

por facilitador, y este al sumarse por el total de facilitadores y facilitadoras, lanzaba el 

porcentaje de avance por zonas. 

TABLA 13. Ejemplo para el registro de puntos en los formatos 

Símbolo Ejemplo Puntuación 

E - R Madre de niña de 6 meses de edad, recibe una Sesión Demostrativa de 
preparación de alimentos. 
ENTREGADO = SI 
REQUERIDO = SI (El niño por su edad demanda incorporar alimentos sólidos, 
dentro del concepto de alimentación complementaria). 

1 

E-NR Puérpera a quien se le brinda consejería en consumo de Multi micronutrientes. 
ENTREGADO = SI 
REQUERIDO = NO (La puérpera no demanda obligatoriamente consumo de Multi 
micronutrientes) 

1 

NE-R Madre de niño de 9.4 meses de edad, con Infección Respiratoria Aguda. 
ENTREGADO = NO 
REQUERIDO = SI (El niño requiere consejería en IRA, por los síntomas y malestares 
que presenta) 

0 

NE-NR Madre de niña de 1 año 2 meses, es visitada en su domicilio, por el facilitador para 
observar el cumplimiento del compromiso sobre la limpieza de su letrina. 
ENTREGADO = NO (no demanda entregar ningún aspecto educativo) 
REQUERIDO = NO (La niña no requiere nada) 

1 

 

Con esta metodología fueron capacitados los facilitadores y facilitadoras de la alianza, por lo 

que cada uno de ellos debía tener claro el manejo de las combinaciones, para asignar la 

puntuación correcta en los formatos (Tabla 13). 

Cabe recalcar que desde el inicio de la alianza, tanto para la FUNDACIÓN CLINTON como para el 

SIAN el porcentaje de avance era calculado por zonas, que aglutinaban distritos: 

TABLA 14. Zonas ALIANZA para el SIAN 

Zona Provincia 

1 Celendín 

2 Jaén 

3 La Encañada 
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4 Bambamarca 

5 Cajabamba 

6 Hualgayoc 

7 Contumazá 

 

Cada una de estas zonas contaba con un Supervisor de Campo, quien se encargaba de velar 

por la entrega efectiva de los servicios y el control de calidad en el registro de los formatos. 

Respecto a esto último la FUNDACIÓN CLINTON, solicitó que en los formatos que el PREDECI 

manejaba, se añadiera un recuadro que diera cuenta de la metodología de ENTREGADO – 

REQUERIDO, lo cual se fue ensayando hasta culminar en los formatos que hasta el cierre del 

proyecto se vinieron utilizando:  

TABLA 15. Formato PREDECI 2009 – 2010  

 

TABLA 16. Formato ALIANZA-PREDECI 2011 – 2013  

 

Este método de puntuación, en la entrega de servicios, resultó inequitativo al momento del 

análisis de la puntación por zonas, esto debido a que el SIAN asignaba una puntuación similar a 

los facilitadores y facilitadoras, lo que ocasionó que el proyecto solicitara a la FUNDACIÓN 

CLINTON una revisión de ello; por lo que en reunión del CDT137 se acordó que la eficiencia de los 

facilitadores y facilitadoras relacionados a los desembolsos de la FUNDACIÓN CLINTON, sea 

analizado en función de los factores favorables y/ desfavorables que afectaban en su 

desempeño. 

Por ejemplo: los facilitadores y facilitadoras del ámbito del distrito La Encañada, siempre tenía 

puntajes altos, debido a que como no es una zona concentrada, los facilitadores podían llegar 

fácilmente a casi todas las familias; sin embargo los facilitadores de la zona de los distritos de 
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Celendín y Contumazá siempre tenían los más bajos puntajes, por motivo de dispersión, 

ruralidad y distancias, lo que no permitía coberturar a todos los beneficiarios. 

Es por este motivo que a finales de 2011, se creó un nuevo sistema de puntación, denominado: 

con Factor de Dificultad (FD), que incluía los criterios relacionados a la geografía, clima, 

dispersión, concentración y ruralidad, criterios que con ayuda del SIAN, ayudaron a monitorear 

la entrega de servicios; incidiendo en un cambio de cultura individual y organizacional, que 

contribuya a la máxima utilización de los recursos económicos, por ello la FUNDACIÓN CLINTON 

planteó utilizar el criterio de Pago Por Resultados (PPR): 

TABLA 17. Performance trimestral con FD Vs. Desembolso económico de la Fundación Clinton 

 

Interpretación del performance trimestral de 
promedios mensuales SIAN 

Desembolso $ 

86 - 100 100% 

70 - 85 90% 

55 - 69 80% 

< 55 70% 

 

Es por ello que a partir de ese momento, los Dashboard se aprecian con y sin factor de 

dificultad: 

FIGURA 11. Panel SIAN Con Factor de Dificultad  
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FIGURA 11. Panel SIAN Sin Factor de Dificultad  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias principales entre ambos aplicativos (SIAN y PREDECI) se resumen en la siguiente 

matriz y dan cuenta que en un proceso de transferencia del proyecto, sería el SIM Nutricional 

el que mejor se adaptaría a una entidad gubernamental (sus indicadores y procesos están más 

consensuados y coinciden con los de la DIRESA y el MINSA): 

TABLA 18. Diferencias entre los aplicativos informáticos del Proyecto 

 
Sistema de Información de la Alianza por la Nutrición 

(SIAN) 
Sistema de Información y Monitoreo Nutricional Alianza 

PREDECI 
Sistema en tecnología Web o computación en nube (Cloud 
computing) 

Sistema en plataforma Web, alojado en servidor interno, 
tecnología SQL Server 2010. 

El monitoreo de la entrega de servicios está dirigida El monitoreo de la entrega de servicios está dirigido a la 
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Sistema de Información de la Alianza por la Nutrición 
(SIAN) 

Sistema de Información y Monitoreo Nutricional Alianza 
PREDECI 

fundamentalmente al cliente (niños y niñas menores de 3 
años y gestantes). 

familia (niños y niñas menores de 3 años, gestantes y 
puérperas) y, al fortalecimiento de la comunidad y las 
autoridades locales. 

La entrega de servicios que monitorea el SIAN está 
determinada por que cada cliente reciba al mes 4 actividades 
(consejerías Cj, sesiones demostrativas SD, control CRED y 
Atención prenatal CRED/APN, y entrega de 
multimicronutrientes MMN), en general. 

La entrega de servicios que monitorea este sistema está 
determinada por que cada beneficiario reciba al mes 4 
actividades (consejerías Cj, sesiones demostrativas SD, control 
CRED y Atención prenatal CRED/APN, y entrega de 
multimicronutrientes MMN), diferenciado por temas. 

La entrega de servicios no diferencia temas de salud y 
nutrición y/o determinantes sociales, es decir considera Cj 
y/o SD indistintamente sea de cualquier componente. 

Las Cj y/o SD en el sistema se diferencian por temas: de salud y 
nutrición, de entorno y vivienda saludable, de preparación de 
alimentos para el niño, la madre y la puérpera, de agua y 
saneamiento básico, de entorno y vivienda saludable, y de 
fortalecimiento de JASS y CODECOS. 

El SIAN puntúa por entrega de servicios, con la variante por 
Factor o Grados de Dificultad (dispersión comunal y familiar, 
ruralidad, geografía y clima) 

El sistema no puntúa la entrega de servicios, y tampoco 
considera el Factor o grados de Dificultad. 

Monitorea el performance por Supervisor y Facilitador de 
acuerdo a sus metas. 

Monitorea el cumplimiento de metas por Supervisor y 
Facilitador 

El monitoreo de la entrega de servicios constituye un medio 
para el desembolso al proyecto por rendimiento mensual. 

El monitoreo de la entrega de servicios no genera una 
remuneración al facilitador por rendimiento. 

El SIAN puntúa la entrega de servicios por paquete completo 
(Cj + SD + CRED/APN + MMN) 

El sistema no puntúa la entrega de servicios. 

La entrega de servicio se mide por requerimiento: Entregado 
Requerido (E-R), Entregado No Requerido (E-NR), No 
entregado Requerido (NE-R), No entregado No requerido 
(NE-NR) 

La entrega de servicios se mide por oportunidad de acuerdo a 
la edad del niño o la condición de la gestante y/o puérpera 

Permite la visualización de paneles de seguimiento a la 
entrega de servicios por mes 

Permite la visualización de paneles de seguimiento a la entrega 
de servicios por mes 

Permite el cálculo automático de metas por facilitador y 
supervisor según la población real 

Permite el cálculo automático de metas por facilitador y 
supervisor según la población POA utilizado en el momento 

El sistema arroja datos de nominal de niños, niñas y 
gestantes y bajas por edad o semana gestacional 

El sistema arroja datos de censo familiar y comunal, nominal de 
niños y niñas, gestantes y puérperas, vacunas, enfermedades 
prevalentes (EDA, IRA), fecha probable de parto, bajas por 
edad o semana gestacional, baja por muerte, baja por aborto o 
baja por migración.  

El sistema no permite la adecuación, adaptación y/o 
manejabilidad de la plataforma, de manera directa debido a 
que el administrador está en propiedad de Sales Force 

El sistema al ser de propiedad única, permite la adecuación, 
adaptación y/o manejabilidad de la plataforma, pudiendo 
hacer cambios estructurales y de ingeniería. 

El sistema y la plataforma generan un costo mensual El sistema y la plataforma no generan ningún costo mensual 

  El sistema genera indicadores de salud materno infantil  

  Monitorea y hace seguimiento longitudinal niño a niño 

  
Calcula el diagnóstico nutricional y la prevalencia de 
Desnutrición Crónica Infantil por distrito 

  
Permite construir de manera virtual Planes Operativos Anuales 
e Institucionales (POA y POI). 

  
El sistema cuenta con una plataforma adaptable al sistema HIS 
MINSA 

 

 


