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El proyecto “Mejora de la atención sanitaria a la infancia a través del fortalecimiento de los Servicios 
Públicos de Salud en la Región de Huancavelica, Perú” nació de la necesidad de mejorar el sistema de 
atención público sanitario en la región, Huancavelica, que se encuentra afectado por las altas tasas de 
desnutrición crónica infantil y otras enfermedades que afectan a la infancia; esta situación es 
incrementadapor las limitaciones de cobertura y calidad de los servicios de salud.  
 
Frente a este contexto El proyecto realizó  acciones de fortalecimiento a los 10 establecimientos de la 
red pública de salud en 5 distritos: Huando, Paucará, Pilpichaca, Arma y San Juan; la cual consistió en el 
equipamiento de los centros de salud con equipos de atención básica y capacitación a su personal en 
nutrición infantil, desarrollo psicomotor y estimulación temprana. Estas acciones fueron 
complementadas con la formación y empoderamiento de los/as Agentes Comunitarios/as de Salud, 
quienes son voluntarios/as de la comunidad que desempeñan un rol primordial en prevención (sobre 
todo en salud materno-infantil). Así mismo se ha instalado unsistema de seguimiento “Tecnología de 
Decisiones Informadas (TDI)” que aporta información sobre el estado nutricional en cada distrito; por lo 
que fue necesario capacitar al personal de los gobiernos locales y servicios de salud para su utilización y 
la difusión de los informes elaborados. 
 
A nivel Inter Institucional DESCO junto con los municipios de los 5 distritos implicados; implemento 
acciones para trabajar apoyando a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) , en la promoción del derecho a la identidad y el acceso a la salud, a 
través de campañas de registro de documentación e inscripción del Seguro Integral de Salud (SIS), como 
paso indispensable para que la población infantil pueda acceder a los servicios de salud. También se ha 
impulsado la coordinación entre el gobierno regional de Huancavelica, los gobiernos locales y la DIRESA 
y su involucración para el diseño de estrategias conjuntas para la reducción de los niveles de 
desnutrición infantil.  
 
Debido a la magnitud del proyecto fue necesario realizar una evaluación final que permitió medir la 
percepción de los involucrados y de las autoridades locales. La metodología utilizada para el recojo de 
información fue en base a encuestas, entrevistas grupos focales a personal de los EESS, ACS, 
beneficiarios, profesionales de las instituciones públicas involucradas, así como el recojo de información 
secundaria. 
 
Entre los principales resultados tenemos al fortalecimiento e implementación del TDI y el tema de 
identidad, siendo lo más destacado de esta intervención; el grado de compromiso que pueden tener los 
Gobiernos locales si estos son realmente sensibilizados y capacitados con instrumentos fáciles y de 
rápidos resultados.  
 
Sobre la percepción de la atención de los EESS por los beneficiarios; el 68% de las madres califican la 
atención como “buena” y un 32% como “muy buena”, el 90% reconoce que se da un buen servicio diario 
a los niños y niñas. Al equipo de DESCO los califica en 85% “bueno y muy bueno”. Así mismo los 
beneficiarios reconocen que han adoptados algunos hábitos de higiene y alimentación a partir de las 
acciones del proyecto. 
 
Así mismo el proyecto logró un dialogo horizontal a nivel de los agentes comunitarios de salud con el 
ente rector de salud, la DIRESA Huancavelica a través de actividades de prevención y mejora de la 
condiciones del servicio que brindan los personales de salud, mostrándose además un reconocimiento a 
la labor desempeñada por los agentes comunitarios de salud. 
 
Al efectuar el análisis de eficacia y eficiencia del proyecto se encontró que la efectividad lograda en el 
cumplimiento de las metasy la ejecución presupuestal por el proyecto fue de 94,3%, es decir hubo una 
efectividad muy alta de acuerdo a la escala establecida; sin embargo existieron imprevistos que 
pudieron ser mitigados si se hubieran implementado sus respectivos planes de contingencia. 
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PRESENTACIÓN 
 
La pobreza y la ruralidad se asocian principalmente a los bajos niveles de calidad de vida de una 
población, con deficientes servicios de atención pública los cuales se muestran en sus indicadores de 
desarrollo; la región Huancavelica da muestra de esto y presenta el cuarto lugar a nivel del Perú en 
ranking de pobreza (INEI 2014), además de ser uno de los departamentos con más alto índice de 
desnutrición crónica infantil (42.6%); esta última es una enfermedad que responde a múltiples causas 
que van desde prácticas inadecuadas de consumo de alimentos hasta la falta de servicios básicos 
domiciliarios. 
 
Esta realidad hace necesaria acciones urgentes para disminuir las desigualdades de esta población y en 
especial a nivel de los segmentos más vulnerables como la de los niños y niñas. Es en ese sentido que la 
región ha tenido iniciativas en un lapso de tiempo cercano con La infancia huancavelicana, por un lado la 
gestión regional ha emprendido en este periodo la implementación del “Plan Regionalpor la Primera 
Infancia”así como los organismos no gubernamentales han iniciado intervenciones dedicadas a la 
atención y promoción de mejores espacios para los niños(as) y madres gestantes en la región; por otro 
lado los programas sociales se vienen enfocando en disminuir estas brechas de manera dispersa, 
teniendo por un lado la atención a nivel de los cuna más y por otro lado las acciones del programa 
Juntos así como los sectores descentralizados como son la del ministerio de Salud, el cual ha sido 
incisivo en la mejora de la atención integral de salud.  
 
El Programa DESCO-Sierra Centro, a través de su componente de Bienestar Familiar y Social ha venido 
implementando intervenciones destinadas a contribuir al desarrollo de la infancia huancavelicana hace 
10 años, complementando con acciones productivas económicas en la cual tienen una experiencia 
mayor a los quince años en la región y cerca de 50 años a nivel nacional. Es necesario señalar que la 
mayoría de estas intervenciones tienen el apoyo de la cooperación internacional con socios estratégicos 
como la Asociación Navarra Nuevo Futuro - ANNF.  
 
A partir del 2012 se pone en marcha el proyecto “Mejora de la atención sanitaria a la infancia a través 
del fortalecimiento de los Servicios Públicos de Salud en la Región de Huancavelica, Perú” a nivel de 
cinco distritos de las provincias de Huancavelica, Acobamba, Huaytará y Castrovirreyna con el objetivo 
de contribuir en cuatro aspectos fundamentales i) Mejorando las capacidades de 10 Establecimientos de 
Salud para una adecuada atención infantil en nutrición y desarrollo psicomotor ii) Promoción del 
ejercicio del derecho a la identidad y el acceso a la salud en Huancavelica involucrando a autoridades, 
personal de salud y población, iii) Capacitando e implementando instrumentos de gestión y monitoreo 
de indicadores nutricionales -Tecnología de Decisiones Informadas (TDI) y iv) Fortaleciendo los espacios 
de coordinación y discusión para la mejora de la atención sanitaria a la infancia en la región de 
Huancavelica. 
 
El presente informe describe la evaluación ex post de la ejecución del proyecto, que permitirá 
desarrollar capacidades de análisis y autocrítica entre las partes implicadas, tomando en cuenta las 
lecciones aprendidas que orienten la mejora del trabajo de desco y ANNF en intervenciones futuras, con 
mayor aprendizaje y mejora de la gestión de los proyectos con una ayuda efectiva.  
 
El documento está organizado en siete acápites, el I contiene un breve resumen del contexto en el que 
se ha venido desarrollando la intervención, el II acápite presenta la información necesaria de la 
propuesta del proyecto, el acápite III define los criterios y dimensiones del estudio, a partir del acápite 
IV se presentan los resultados de la consultoría, agrupados en la Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, 
Impacto, Sostenibilidad, Apropiación, Alineamiento y Armonización, para por ultimo concluir en los tres 
acápite posteriores destinados a presentar las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones. 
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CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
1.1 Pobreza y la infancia 
 
Huancavelica es una región con persistentes cifras de pobreza y pobreza extrema, además de 
indicadores socioeconómicos que evidencian condiciones de vida inadecuados, los cuales son factores 
determinantes para el desarrollo de las nuevas generaciones. Estas cifras de desigualdad pueden ser 
representadas a partir de tres indicadores, lo cuales se muestran en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N°01 Principales indicadores socioeconómicos de la región Huancavelica
1
. 

Indicador Descripción  Porcentaje 

Pobreza monetaria  Población en condiciones de pobreza extrema  46.78% 

Población en condiciones de pobreza 30.40% 

Pobreza no monetaria Población con al menos una necesidades 
básicas insatisfecha (NBI) 

45.30% 

Déficit calórico  Hogares con algún miembro que presenta 
déficitcalórico 

40.85% 

Hogares con niños (as) y adolescentes que 
presentan déficit calórico 

32.28% 

 
Estas cifras pueden graficar la situación de las familias en la región, además de ser más incisivas en los 
territorios rurales la cual representa un 72% de su población ubicada en este espacio. Si bien la principal 
actividad productiva en la zona es la agropecuaria, la región es conocida como un territorio 
eminentemente minero, sin embargo la población dedicada a esta actividad no supera el 10% del PEA 
regional. Es entonces un panorama poco alentador cuando se piensa en un desarrollo inclusivo en su 
conjunto, más si se analiza tomando en cuenta las poblaciones vulnerables como es la de los niños y 
niñas, donde los determinantes de su desarrollo están entorno ala salud y nutrición, identidad, 
aprendizaje temprano, protección social; aspectos que han sido poco evaluados y valorados sino hasta 
estos últimos años.  
 
La cifra más representativa asociada a los niños (as) de la región está dada por la desnutrición crónica, la 
cual alcanza un 42.6% de la población infantil

2
, sumada a la muerte materna, la cual no muestra una 

disminución sostenible a pesar de las iniciativas emprendidas para su disminución, solo del 2001 al 2011 
se registraron 276, de ellas 67.8% corresponde a muertes maternas directas (187); así mismo existe una 
brecha en el acceso y atención a nivel de la mujer, donde por ejemplo las cifras de analfabetismo de la 
población femenina de 15 años a mas es de 29%, a esto la suma de limitado acceso a los servicios 
básicos.  
 
Para el ámbito del desarrollo del proyecto se muestran algunos indicadores de relevancia. 
 
En el distrito de Huando en Huancavelica existen 822 niños y niñas de los cuales en sus hogares, el 
29.57% presenta servicio de agua dentro de la vivienda y el 47.72% se sirve de manantial o pozo. El 36% 
cuenta con menos de 4 horas al día de agua y el 42.81% cuenta con 24 horas del servicio de agua. 
Siendo un distrito con alta vulnerabilidad a las enfermedades de EDA e IRA agudizado este indicador 
porque el 52% no tiene ningún servicio de desagüe y el 40% cuenta con letrina o pozo ciego. El 18% se 
encuentra en desnutrición crónica. El 92.4% está en situación de pobreza monetaria y el 76.9% en 
situación de extrema pobreza monetaria. Siendo el gasto per cápita anual de 92.3 nuevos soles, donde 
el 62.6% presenta al menos una NBI y el 17.9% presenta 2 o más NBI.Fuente: (INEI – sistema nacional de 

identidad para a toma de decisiones 

                                                           
1
Sistema de Información Regional para toma de Decisiones-INEI 2009. 

 
2
ENDES 2013 



Evaluación Final del proyecto “Mejora de la atención sanitaria a la infancia 
a través del fortalecimiento de los Servicios Públicos de Salud en la Región 

de Huancavelica, Perú” 

2014 

 

6 
 

En el distrito de Paucará en la provincia de Acobamba, hay 1581 niños y niñas de 0 a 5 años, el 34.27% 
de los hogares cuentan con servicio de agua dentro de la vivienda y el 54.6% se sirve de manantial o 
acequia sin ser agua tratada.  Este distrito también cuenta con indicadores que afectan la salud, como 
por ejemplo, el 53% de los hogares tienen menos de 8 horas el servicio  es decir casi el 100% de la 
población infantil está expuesta a enfermedades causadas por la ausencia de agua y el 43.3% se 
encuentran en desnutrición crónica. Estando la pobreza monetaria en 90.6% en situación de pobreza y 
el 70.9% en extrema pobreza monetaria, el gasto per cápita anual es de 111.6 nuevos soles. Donde el 
70.9% presenta al menos una NBI y el  27.7% con dos o más NBI(INEI – sistema nacional de identidad 

para a toma de decisiones) 

 
En el distrito de Pilpichaca en la provincia de Huaytará, hay 716 niños y niñas de 0 a 5 años, el 34.27% de 
los hogares cuentan con servicio de agua dentro de la vivienda y el 45% se sirve de manantial o acequia 
sin ser agua tratada. Este distrito también cuenta con indicadores que afectan la salud, como por 
ejemplo, el 53% de los hogares tienen menos de 8 horas el servicio es decir casi el 100% de la población 
infantil está expuesta a enfermedades causadas por la ausencia de agua y el 45% se encuentran en 
desnutrición crónica. Estando la pobreza monetaria en 90.6% en situación de pobreza y el 70.9% en 
extrema pobreza monetaria, el gasto per cápita anual es de 111.6 nuevos soles. Donde el 70.9% 
presenta al menos una NBI y el 27.7% con dos o más NBI(INEI – sistema nacional de identidad para a 

toma de decisiones) 

 
En el distrito de Arma en la provincia de Castro Virreyna, hay 81 niños y niñas de 0 a 5 años,  el 34.27% 
de los hogares cuentan con servicio de agua dentro de la vivienda y el 24% se sirve de manantial o 
asequia sin ser agua tratada.  Este distrito también cuenta con indicadores que afectan la salud, como 
por ejemplo, el 53% de los hogares tienen menos de 8 horas el servicio  es decir casi el 100% de la 
población infantil está expuesta a enfermedades causadas por la ausencia de agua y el 24% se 
encuentran en desnutrición crónica. Estando la pobreza monetaria en 90.6% en situación de pobreza y 
el 70.9% en extrema pobreza monetaria, el gasto per cápita anual es de 111.6 nuevos soles. Donde el 
70.9% presenta al menos una NBI y el 27.7% con dos o más NBI(INEI – sistema nacional de identidad 

para a toma de decisiones) 

 
En el distrito de San Juan en la provincia de Castrovirreyna, hay 41 niños y niñas de 0 a 5 años, el 34.27% 
de los hogares cuentan con servicio de agua dentro de la vivienda y el 54.6% se sirve de manantial o 
acequia sin ser agua tratada. Este distrito también cuenta con indicadores que afectan la salud, como 
por ejemplo, el 53% de los hogares tienen menos de 8 horas el servicio es decir casi el 100% de la 
población infantil está expuesta a enfermedades causadas por la ausencia de agua y el 24% se 
encuentran en desnutrición crónica. Estando la pobreza monetaria en 90.6% en situación de pobreza y 
el 70.9% en extrema pobreza monetaria, el gasto per cápita anual es de 111.6 nuevos soles. Donde el 
70.9% presenta al menos una NBI y el  27.7% con dos o más NBI(INEI – sistema nacional de identidad 

para a toma de decisiones) 

 
Los datos expuestos sobre las localidades del proyecto donde se ha intervenido demuestra la situación 
de pobreza, lo cual agudizan la situación de calidad de vida, el buen trato y calidad de atención de niños 
y niñas de 0 a 5 años y justifican la intervención del proyecto en las localidades. 
 
1.2 Modelo de atención integral de salud basado en la familia y comunidad 
 
El Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad fue oficializado el día 14 de 
Agosto del 2011con la RM N°464-2011/MINSA, documento de gestión que pretende una intervención 
con enfoque territorial, organizado a partir de redes de servicios en redes de salud y que además 
propone un carácter preventivo de la enfermedad que tenga como eje de intervención la familia y la 
comunidad. Propuesta que ha sido acogida por los organismos descentralizados de cada región, siendo 
su implementación una labor de los gobiernos regionales. 
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A inicios del 2013 a partir de la resolución gerencial general regional N°147-2013/GOB:REG-HCV
i
A/GG, 

se establece la implementación del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad 
en 30 establecimientos de salud estratégicos (entre uno de ellos está el distrito de Huando), así mismo a 
finales del mismo año se elabora el plan regional de fortalecimiento de establecimientos de salud 
estratégicos en el marco de redes de servicios de salud, logrando la identificación de 95 
establecimientos de salud, distribuidos en las siete provincias de la región.  
 
El “Plan regional por la primera infancia” de Huancavelica 2012-2017, es el resultado de un trabajo 
conjunto de diversas instituciones para priorizar la inversión en la región a favor de este segmento de la 
población huancavelicana, cuyos objetivos establece que los niños y niñas de la región cuenten con 
condiciones adecuadas para crecer físicamente sanos, intelectualmente lucidos pero a la vez tengan 
afecto y protección para crecer emocionalmente seguros y ser socialmente competentes.  
 
Este plan aborda principalmente los problemas como son los índices de desnutrición y anemia, la brecha 
de cobertura de los servicios de aprendizaje temprano, así como la violencia y abandono. Es necesario 
señalar que este plan se basa en el Plan Nacional por la Primera infancia, sin embargo una de sus 
particularidades es la consideración a la población de primera infancia hasta los ocho años de edad, a 
diferencia de la mayoría, los cuales consideran solo hasta los cinco años. 
 
En relación a la atención integral de salud, el plan propone en su segundo objetivo de niños, niñas y 
madres gestantes acceden a condiciones saludables y seguras de salud durante la gestación, el periodo 
de parto y el periodo neonatal; cuya estrategia está basada en la articulación y fortalecimiento de las 
iniciativas en salud materno infantil, con énfasis en los centros de salud de las zonas rurales.  
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II. DEL PROYECTO 
 
El proyecto nació de la necesidad de mejorar el sistema de atención público sanitario en la región, 
Huancavelica, con altas tasas de desnutrición crónica infantil y otras enfermedades que afectan a la 
infancia y limitaciones de cobertura y calidad de los servicios de salud. Las acciones puestas en marcha a 
través de esta intervención han incidido en el fortalecimiento de 10 establecimientos de la red pública 
de salud en 5 distritos de la Región: Huando, Paucará, Pilpichaca, Arma y San Juan. Se han equipado los 
centros de salud con equipos de atención básica y se ha capacitado a su personal en nutrición infantil, 
desarrollo psicomotor y estimulación temprana. Además se llevado a cabo la formación y 
empoderamiento de los/as Agentes Comunitarios/as de Salud, voluntarios/as de la comunidad que 
desempeñan un rol primordial en prevención y promoción, sobre todo en salud materno-infantil. Desde 
el segundo componente del proyecto se ha apoyado a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en la promoción del derecho a la identidad y 
el acceso a la salud, a través de la realización, junto con los municipios implicados, de campañas de 
registro de documentación e inscripción del Seguro Integral de Salud (SIS), como paso indispensable 
para que la población infantil pueda acceder a los servicios de salud. El tercer componente ha supuesto 
la instalación de un instrumento promovido a nivel nacional, Tecnología de Decisiones Informadas (TDI), 
en las 5 municipalidades que supone el uso de un sistema de seguimiento que aporta información sobre 
el estado nutricional en cada distrito. Se ha capacitado a personal de los gobiernos locales y servicios de 
salud para su utilización y la difusión de los informes elaborados. En el cuarto y último eje, se ha 
impulsado la coordinación entre el gobierno regional de Huancavelica, los gobiernos locales y la DIRESA 
y su involucración para el diseño de estrategias conjuntas para la reducción de los niveles de 
desnutrición infantil.  
 
2.1 Ubicación  
 
La región de Huancavelica se localiza en los Andes Centrales del Perú y dentro de dicho departamento 
los 5 distritos intervenidos han sido: Huando, Paucará, Pilpichaca, Arma y San Juan. Los 10 
establecimientos públicos de salud intervenidos se encuentran en las poblaciones de Cachi Alta, 
Huando, Paucará, Chanquil, Tinccerccasa, Pilpichaca, Llillinta, Carhuancho, Arma y San Juan de 
Castrovirreyna. Estas zonas de intervención se encuentran comunicadas al principal sistema vial de la 
región por carreteras asfaltadas o caminos transitables. Las telecomunicaciones están presentes sólo en 
las capitales de distrito (Pilpichaca por ej) y el transporte público a las comunidades es muy restringido. 
Las altitudes promedio de las comunidades van desde los 3.600msnm a los 4.200msnm. 
 
2.2 Marco lógico  
 
Objetivo general:Mejora de la atención sanitaria a la infancia a través del fortalecimiento de los 
Servicios Públicos de Salud en la Región de Huancavelica, Perú 
 
Objetivo específico: 
Mejora de la atención sanitaria a la infancia a través del fortalecimiento de los servicios de salud con 
participación de los Gobiernos Locales en la región de Huancavelica, Perú 
 
Resultados 1: Se han mejorado las capacidades de 10 Establecimientos de Salud en Huancavelica para 
una adecuada atención infantil en nutrición y desarrollo psicomotor. 
 
Indicadores para el resultado 1: 
 

• 10 Establecimientos de Salud (EESS) cuentan con personal capacitado en nutrición y desarrollo 
psicomotor para la atención de la población infantil. 

• 10 Establecimientos de Salud  (EESS) cuentan con equipamiento básico para la atención de la 
población infantil en nutrición y desarrollo psicomotor.  
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• 40 Agentes Comunitarios de Salud (ACS) capacitados y que promocionan la atención de la 
población infantil. 

• 10 Establecimientos de Salud que mantienen una cobertura de atención en la población infantil 
del 95% 

 
Resultado 2: Se ha involucrado a autoridades, personal de salud y población en acciones dirigidas a 
promover el ejercicio del derecho a la identidad y el acceso a la salud en Huancavelica. 
 
Indicadores para el resultado 2: 
 

• 05 Microredes y 10 Establecimientos de Salud (EESS) con personal capacitado en la normativa 
referida a identidad: CNV, Partida de Nacimiento, DNI y Aseguramiento.  

• 99% de la población menor de 3 años cuenta con Certificado de Nacido Vivo (CNV).  

• 99% de la población menor de 5 años cuenta con Partida de Nacimiento.  

• 80% de la población infantil cuenta con el documento nacional de identidad (DNI).  

• 95% de la población infantil se encuentra asegurada al Seguro Integral de Salud (SIS). 
 
Resultado 3: El instrumento de gestión y monitoreo de indicadores nutricionales -Tecnología de 
Decisiones Informadas (TDI)- ha sido instalado en 5 Distritos y es aplicado por personal de salud y 
autoridades locales, y sus resultados difundidos. 
 
Indicadores para el resultado 3: 
 

• 05 Microredes y 04 Redes de Salud cuentan con personal capacitado para la orientación en la 
aplicación del TDI.  

• 05 Gobiernos Locales aplican el TDI en su respectiva jurisdicción.  

• 05 Gobiernos Locales con información actual sobre el estado de la población infantil en relación 
a la desnutrición y sus condicionantes. 

 
Resultado 4: Se ha fortalecido espacios de coordinación y discusión para la mejora de la atención 
sanitaria a la infancia en la región de Huancavelica. 
 
Indicadores para el resultado 4: 
 

• 05 Microrredes de Salud mantienen una coordinación con los Gobiernos Locales para la mejora 
y promoción de los servicios de atención en salud 

• 05 (02 a nivel regional y 03 a nivel local) espacios de discusión / mesas temáticas sobre infancia 
organizados / en los que se ha participado  

• 06 Ordenanzas Municipales que enfrentan la desnutrición infantil. 
 
2.3 Estrategias   
La implementación y desarrollo del proyecto ha supuesto el desarrollo de estrategias identificadas como 
las principales para el logro de los objetivos propuestos por el proyecto:  
 

• Fortalecimiento en capacitación y formación de recurso humano local.  

• Implementación de suministros para mejorar la calidad de los servicios de atención en salud 

• Apertura de espacios de concertación con los actores involucrados con énfasis en la atención a 
la primera infancia  

• Apoyar los procesos de planeación y gestión local 

• Promover la generación y difusión de la importancia de la identidad  

• Implementación de mecanismos de seguimiento a través de herramientas validadas (TDI). 
 

a) Equipo técnico 
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La estructura organizativa del proyecto en Huancavelica en cuanto a funcionalidad está conformada por 
dos oficinas: una en Huancayo y otra en Huancavelica, donde participan el siguiente equipo con los 
siguientes cargos y funciones:  
 

• 01 responsable del proyecto, encargado de la implementación del proyecto en el ámbito de 
intervención. Profesión Lic. Nutrición y con estudios de sociología. 

 

• 01 Responsable de zona Huando – Pampas, Lic. en Nutrición.  Encargada de las actividades del 
proyecto en la zona de intervención  

 

• 01 Responsable de zona Paucará, Técnico en enfermería. Encargado de las actividades del 
proyecto en la zona de intervención  

 

• 01 Responsable de zona Armas, Técnico en enfermería. Encargado de las actividades del 
proyecto en la zona de intervención  

 

• 01 Responsable de zona San Juan, Técnico en enfermería. Encargado de las actividades del 
proyecto en la zona de intervención  

 

• 01 Responsable de zona Pilpichaca, Técnico en enfermería. Encargado de las actividades del 
proyecto en la zona de intervención. 
 

b) Institucionalidad local y organizacional (pública, privada y de la comunidad) 
 

Cuadro N°02 Instituciones presentes en el marco del proyecto. 

INSTITUCIONES LOCALIDADES 

Municipalidad Gobierno Regional, Municipalidad distrital de Huando, Paucará, 
Pilpichaca, Armas y San Juan. 

Comunidad campesina Huando, Puacará , Pilpichaca, Armas y San Juan 

DIRESA - direcciones de salud 
- Centro de salud - Puesto de 
salud 

Miembros de la Dirección Regional de Salud - DIRESA Huancavelica - 
Dirección de Promoción de la Salud - 05 centros de salud Huando, 
Paucará, Pilpichaca, Armas y San Juan. Miembro de establecimiento de 
salud y/o ACS.  

RENIEC Huancavelica 

Oficina descentralizada del SIS Huancavelica 

 
En las localidades de intervención del proyecto existen instituciones del sector salud, municipalidades, 
RENIEC, SIS y organizaciones que coordinan con el equipo técnico de desco. 
Con el gobierno regional se tiene relación a través de la incidencia en la Dirección Regional de Salud y la 
Gerencia Regional de Desarrollo social a través de su área de niño, niña y adolescente. 
 
Con las micro-redes de salud, se trabaja con los centros y puestos de salud, principalmente el control del 
niño sano, control, el peso y talla, vacunación, así como las campañas preventivas promocionales de 
salud, son parte de las actividades de salud permitiendo apoyar las coberturas de los centros de salud 
dentro de los ámbitos de intervención territorial del sector salud. 
 
Con la Dirección Regional de Salud (DIRESA), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) y Municipios se apoya la promoción del derecho a la identidad y el acceso a la salud, a través 
de la realización de campañas de registro de documentación e inscripción del Seguro Integral de Salud 
(SIS); para que la población infantil pueda acceder a los servicios de salud.  
 
El TDI (Tecnología de Decisiones Informadas) es un instrumento promovido a nivel nacional y por lo 
tanto instalada en las 5 municipalidades del área de influencia del proyecto; el uso de este sistema de 
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seguimiento aporta información sobre el estado nutricional en cada distrito. Se ha capacitado a personal 
de los gobiernos locales y servicios de salud para su utilización y la difusión de los informes elaborados. 
Con este sistema se espera que el gobierno regional de Huancavelica, los gobiernos locales y la DIRESA 
coordinen y se involucren en el diseño de estrategias conjuntas para la reducción de los niveles de 
desnutrición infantil en la región.  
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III DEL ESTUDIO  
 
3.1 Propósito 
 
Objetivos específicos  
� Valorar si ha sido adecuada la identificación realizada de las necesidades de la población 

beneficiaria para la puesta en marcha de la intervención.  
� Evaluar la pertinencia del proyecto, si responde a dichas necesidades de la población. 
� Valorar si la cobertura en los 5 distritos elegidos ha sido adecuada teniendo en cuenta el criterio 

de vulnerabilidad de la población y de los servicios brindados a la misma.   
� Evaluar la participación de la Dirección Regional de Salud y los municipios implicados y su 

empoderamiento en las funciones específicas fortalecidas con el proyecto, garantizando así la 
sostenibilidad.  

� Determinar si el proyecto ha contribuido a fortalecer los centros de salud y mejorar la atención 
brindada a la infancia y si ello ha tenido un impacto en la disminución de la desnutrición infantil y 
las enfermedades diarreicas agudas. 

� Determinar si ha sido idónea la administración realizada de los recursos disponibles para la 
intervención.  

� Valorar cuales han sido los impactos del proyecto en la población beneficiaria.  
� Evaluar la armonización del proyecto con otros proyectos ejecutados en el país y el alineamiento 

con las políticas públicas del país. 
� Valorar el aporte del proyecto al Plan Regional por la Primera Infancia de Huancavelica. 
� Extraer recomendaciones y lecciones aprendidas.  
 
3.2 Metodología  
 
Se planteótres etapas del proceso metodológico para el logro del objetivo propuesto de la consultoría; 
que permitan recoger además percepciones de los beneficiarios directos de la intervención. 
 
Etapa I: Trabajo de gabinete - análisis del proyecto a nivel documentario. 
En esta etapa del proceso se ha iniciado desde la constitución del equipo de trabajo, con quienes a 
través de la revisión y sistematización de la información existente se han llegado a unas primeras 
conclusiones en función a los criterios de evaluación, es decir un primer acercamiento a los resultados. 
Se han recurrido a los informes de ejecución de actividades del proyecto,medios de verificación, informe 
final y propuesta de intervención y presupuesto. 
 
Así mismo el equipo ha recurrido a cruce de información con los datos estadísticos tanto oficiales y de 
consulta, la mayoría de datos obtenidos a este nivel responden al criterio de eficacia del proyecto. 
 
Etapa II: Trabajo de campo. 
Durante la segunda etapa se ha dado inicio garantizando la participación de todos los involucrado a nivel 
de una cifra aleatoria representativa, donde se ha determinado la unidad de análisis a partir de: a) 
Personales de salud b) Actores regionales y locales c) Municipalidades distritales. 
 
Se han desarrollado un total de 50 encuestas, las cuales han sido aplicadas a nivel familiar (aplicada a 5 
familias por distrito), a nivel institucional (para recoger datos y opiniones de las organizaciones e 
instituciones locales que de forma directa o indirecta han participado en el proyecto), a nivel del equipo 
técnico (aplicada para evaluación participativa del equipo técnico responsable del proyecto) y a nivel de 
comité de gestión.Así mismo se realizaron dos grupos focales con beneficiarios y equipo de salud, con 
los cuales se evalúo la pertinencia y apropiación de los resultados del proyecto. 
 
El producto obtenido durante esta atapa han sido el acumulado de información para ser posteriormente 
procesada, así mismo nos ha permitido tener luces para mayores demandas de la población que ha sido 
atendida a partir del proyecto. 
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Etapa III: Procesamiento de datos y resultados 
Durante esta etapa se ha desarrollado un criterio más técnico, primero organizando la información 
obtenida en los dos primeras etapas y segundo procesando las encuestas en el programa SPSS. 
La construcción de los resultados y lecciones aprendidas ha sido por un lado a nivel individual y después 
discutidos a nivel del equipo en conjunto.  
 
3.3 Equipo 
 
Evaluador responsable del estudio: Ing. Jaqueline Barbarán, con experiencia de 10 años en evaluación y 
formulación de proyectos sociales en los ámbitos rurales.  
Especialista: Psi María Carrasco Quispe 
Equipo de apoyo: Lic. Lourdes Diestra 
 
3.4 Criterios de evaluación  
 
a) Pertinencia 
� Se analiza de qué manera los objetivos del proyecto y las actividades son consistentes y 

relevantes de acuerdo con las prioridades y necesidades de la comunidad y en relación a la 
política nacional de salud del gobierno y  sus programas y estrategias de desarrollo. 

� Idoneidad de las estrategias utilizadas para la implementación del proyecto  
� Identificar si los servicios del centro de salud son accesibles para la comunidad. 
 
b) Eficacia 
� Se  analiza  el nivel de cumplimiento de actividades y resultados con respecto al ML 
 
c) Eficiencia 
� Adherencia al POA de ejecución e implementación 
� Comparación de las actividades ejecutadas y resultados obtenidos con las actividades 

planificadas y de qué manera las actividades contribuyen a la consecución de objetivos 
� Evaluar si las intervenciones del proyecto han paliado las necesidades de los grupos objetivo 
� Nivel de colaboración entre los establecimientos de salud, la comunidad y las estructuras de 

gobierno, nivel de participación de los diferentes actores locales 
� Que factores contribuyeron a la eficiencia del proyecto y cuales resultaron un desafío 
� Utilización de los recursos financieros, humanos, equipos y materiales 
� Eficiencia técnica, calidad y cantidad del apoyo técnico al proyecto 
 
d) Impacto 
� Evaluación de los resultados del proyecto y su contribución para la mejora de las condiciones de 

la atención a la primera infancia. 
� Evaluación de la percepción de las familias y de los socios locales en relación a los resultados, 

cambios e impacto obtenido gracias al proyecto 
 
e) Sostenibilidad 
� Participación de las autoridades y otros actores locales durante el proyecto y su continuidad 

una vez finalizado el mismo 
� Ampliación y diversificación. 
 
f) Apropiación  
� Evaluacióndel papel de participación de los beneficiarios en las diferentes fases del proyecto e 

identificación de los actores en cada una de las fases del proyecto.  
� Empoderamiento de las personas beneficiarias y organizaciones locales. 
� Participado las instituciones locales en el diseño de la intervención, gestión,seguimiento y en su 

evaluación. 
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� Identificación de las estrategias de intervención que han sido las más adecuadas para la 
apropiación del proyecto. 

� Acciones de las instituciones públicas a favor de la infancia 
 
g) Alineamiento 
� Evaluación del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones locales. 

 
h) Armonización 
� Evaluación de la coordinación del proyecto con otras intervenciones de instituciones públicas y 

privadas que tienen objetivos y/o actividades similares al proyecto. 
 
3.5 Proceso de recojo de información  
 
Este proceso comenzó desde Lima, con la reunión institucional en el local de Desco, con la 
representante de la Asociación Navarra en el Perú, el coordinador del proyecto e integrantes del equipo 
evaluador para conocernos, ver enfoques y organizar la implementación del trabajo de campo. En esta 
primera reunión se recogió las impresiones, evaluaciones de los participantes del proyecto se aclararon 
las dudas sobre la unidad de análisis, el grupo de control y las técnicas a utilizar para el recojo de 
información. Esta primera reunión fue en agosto del 2014, pero el trabajo de campo recién se comienza 
a efectuar el 15 de septiembre del 2014. 
 
Entre setiembre y octubre se trabajó con el coordinador del proyecto los ajustes definitivos para el 
trabajo de gabinete y trabajo de campo presentando la consultora, el plan operativo de implementación 
de la evaluación. 
 
Se programaron las entrevistas para cada grupo meta del proyecto de acuerdo a la muestra 
seleccionada y concertada con el responsable del proyecto, comité de gestión, personal de salud, 
entidades públicas y privadas en contacto permanente con el proyecto. De la misma manera se coordinó 
la inclusión de los aportes del comité de seguimiento (miembros del equipos evaluador) entre los más 
importantes aportes señalados están:  Incluir una ítem especial a la armonización de la intervención, 
incluir la opinión de las familias beneficiarias sobre la intervención del proyecto, mayor fuerza las 
acciones de género que se desarrollaron en el proyecto e incluir la evaluación del funcionamiento 
financiero del proyecto. 
 
 
Se tuvo el problema de qué las autoridades y personal de salud a encuestar, la mayoría son otros y no 
las que DESCO capacitó.  Se ratificó que habíacriterios de selección de características de tiempo en el 
proyecto o de egreso del mismo, lo cual se ha cumplido y validado para que sea representativa la 
muestra para el estudio evaluativo del proyecto. 
 
Luego de superar esta situación, se procedió al trabajo de campo, se contó con el apoyo de los 
profesionales del equipo de DESCO para las entrevistas. Se aplicaron las entrevistas estructuradas y los 
grupos focales en los distritos y las entrevistas a instituciones fueron en los propios locales 
institucionales de cada uno de ellos. Luego de este trabajo  de recolección de datos cuantitativos y 
cualitativos, se procedió a ver  la consistencia de las entrevistas estructuradas con la muestra definida. 
 
Una vez terminado este proceso de recolección de datos, se procedió a ver la consistencia, codificación 
y digitación en el programa SPSS, elaborando los cuadros de salida de acuerdo al plan de cruces de 
variables seleccionados para presentar los resultados integrando los datos de fuentes secundarias y de 
las entrevistas cualitativas; así como los aportes al documento pre liminar por el Comité de Seguimiento. 
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IV PRODUCTOS DEL PROYECTO  
 
4.1 Pertinencia 
 
Al visualizar este aspecto se puede definir que para el diseño del proyecto, desco y ANNF tuvieron en 
cuenta la situación regional, basado en las necesidades de atención a la primera infancia así como las 
condiciones en las que se encuentra uno de los sectores más vulnerables de servicio de la población 
huancavelicana.  
 
En el 2012 la región Huancavelica se encontraba a un año de iniciada una nueva gestión presidida por el 
Sr. Maciste Abad Díaz, la cual ha evidenciado algún esfuerzo en promover acciones a favor de la primera 
infancia, en ese sentido el proyecto respondió a las necesidades planteadas en el Plan Regional por la 
primera infancia, llevado a cabo por la Gerencia de Desarrollo Social; por otro lado, a nivel nacional se 
habían iniciado programas sociales como el de Cuna más y QaliWarma, emprendidos por el ejecutivo, 
los cuales prestaban interés a este sector de población y planteaban la necesidad de desarrollar políticas 
que faciliten el mecanismo de inversión en la infancia. Los fondos de cooperación internacional tenían 
intervenciones puntuales en relación a la infancia principalmente en el desarrollo de acciones a favor de 
la mejora nutricional de los infantes, como es el caso del Europan, fondo para el incentivo para el 
programa articulado nutricional que se dio para las regiones de Ayacucho, Apurimac y Huancavelica. 
 
Por otra parte, el diseño del proyecto se basa a partir de premisas encontradas en las comunidades 
intervenidas, donde, han sido las madres así como el personal de salud que presentaban cifras de 
preocupación por la desnutrición crónica y el limitado acceso a servicio básico,aspectos que fueron 
identificados a partir de otras intervenciones realizadas por desco; así como consultas realizadas en la 
etapa de diagnóstico para la elaboración del proyecto. Un aspecto de importancia para señalar está 
asociado a la intervención de los actores relevantes en el proceso como son la DIRESA, RENIEC, SIS y las 
Municipalidades locales, quienes manifiestan la respuesta a sus demandas vinculadas al proyecto, las 
cuales eran principalmente en la implementación de la herramienta del TDI a nivel de los municipios 
para lograr de manera eficiente un diagnóstico y posterior seguimiento a la consecución de resultados 
asociados a la primera infancia.  
 
En ese sentido era pertinente que desco y ANNF orientaran su trabajo al fortalecimiento de los 
establecimientos de salud pero enfocados en la atención a la infancia, planteándose cuatro resultados: 
(i) Se han mejorado las capacidades de 10 Establecimientos de Salud en Huancavelica para una 
adecuada atención infantil en nutrición y desarrollo psicomotor; aspecto que aliviaría las demandas 
planteadas a nivel de los y las pobladoras de las comunidades así como la del mismo personal de salud, 
a través del desarrollo de fortalecimiento de capacidades principalmente e implementación con equipos 
para el diagnóstico nutricional y psicomotor (ii) Se ha involucrado a autoridades, personal de salud y 
población en acciones dirigidas a promover el ejercicio del derecho a la identidad y el acceso a la salud 
en Huancavelica; con la finalidad de disminuir las brechas en salud a través de un aseguramiento en 
salud (SIS) e identificación masivo de pobladores y en especial de los infantes (obtención del DNI), (iii) El 
instrumento de gestión y monitoreo de indicadores nutricionales -Tecnología de Decisiones Informadas 
(TDI)- ha sido instalado en 5 Distritos y es aplicado por personal de salud y autoridades locales, y sus 
resultados difundidos; instrumento de gestión que serviría como un medio para que se visibilice los 
indicadores de los determinantes de la desnutrición crónica y a su vez desde el liderato de municipio se 
puedan generar respuestas a los problemas identificados. (iv) Fortalecidos espacios de coordinación y 
discusión para la mejora de la atención sanitaria a la infancia en la región de Huancavelica; con la 
finalidad de dotar sostenibilidad a mediano y largo plazo de la iniciativa en salud, mediante el 
fortalecimiento de espacios de articulación locales y regional.  
 
En ese sentido la propuesta parte de las necesidades básicas encontradas a nivel de población e 
institucional, finalizada la intervención se tienen consideraciones encontradas por nivel de actor 
implicado. 
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- A nivel del personal de los establecimientos de salud: Cerca de 45 profesionales técnicos en salud, 
entre varones y mujeres, han logrado establecer mejoras en sus conocimientos a nivel de los talleres de 
extensión educativa, sin embargo existe una petición para que se sigan realizando acciones a favor de la 
mejora de los conocimientos del personal de salud, especialmente dirigidos al trabajador femenino, así 
tambiénse sugiere seguir implementado instrumentos y equipos que sean útiles para la mejora de la 
atención en la infancia. Algunos miembros del personal de salud, (mujeres) manifiestan que en sus 
condiciones (madres) no se les facilitan los mecanismos para continuar con su formación profesional, 
siendo estas capacitaciones in situ una posibilidad para el logro de metas profesionales alcanzables, la 
cual tendría un plus si están respaldadas con una instancia del Ministerio de Educación.  
- A nivel comunitario: los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) han logrado ser capacitados en los temas 
de nutrición y desarrollo sicomotor temas que requerían una mayor profundización, sin embargo existe 
la necesidad de masificar los conocimientos a nivel de otras comunidades y distritos, en ese sentido se 
debe proyectar apoyo en el fortalecimiento de la red de Agentes comunitarios de salud que permita un 
proceso de retroalimentación de los conocimientos de manera fluida a menor costo. Un aspecto 
pendiente para futuras intervenciones debe de ser a nivel de la diferenciación de los horarios y métodos 
de capacitación diferenciados por género, debido a las responsabilidades que mantienen tanto las 
mujeres madres que son ACS así como los varones productores agropecuarios que también se 
desempeñan como ACS. 
- A nivel institucional: El proyecto ha contribuido de manera positiva para el logro de una mayor 
identificación de la población y en especial de la población infantil, en ese sentido la RENIEC ha logrado 
una cobertura del 98% aproximadamente a nivel de la región, aspecto que evidencia la interiorización 
de la necesidad de este derecho por parte de los pobladores huancavelicanos. Con respecto al SIS, el 
panorama es completamente distinto debido a que aún los indicadores de aseguramientos son bastante 
bajos, habiéndose logrado cerca del 60% de la población asegurada en los distritos intervenidos, se 
requiere una mayor sensibilización en la población para acceder a un servicio de atención en la salud, 
además de la necesidad de disminuir las barreras culturas para acceder a la atención técnica en salud.  
- A nivel de las autoridades distritales y regionales: El proyecto ha permitido a las autoridades de los 
distritos intervenidos en la aplicación de tecnologías de decisiones informadas lo que les proporciona la 
identificación de los principales cuellos de botella de sus poblaciones para la atención a la primera 
infancia, sin embargo se puede identificar dificultades a nivel de la formulación y gestión de proyectos 
en salud, es necesario tener en cuenta el fortalecimiento de capacidades técnicas en gestión de 
proyectos del personal de las municipalidades que constituyan parte del personal nombrado, para 
asegurar su vigencia y sostenibilidad. 
 
Con respecto a las interacciones que tuvo el proyecto se puede señalar que la intervención logró un 
dialogo horizontal con los agentes comunitarios de salud (tanto varones como mujeres),personales de 
salud, responsables de la DIRESA Huancavelica, responsables de la RENIEC y SIS y las autoridades 
municipales y regionales evidenciándose un reconocimiento a la labor desempeñada por las 
instituciones ejecutoras. 
 
A nivel local y regional se reconoce la importancia de la implementación del instrumento de gestión 
local de la desnutrición infantil denominada Tecnología de Decisiones Informadas (TDI) en loscinco 
municipios intervenidos (Huando, Paucará, Pilpichaca, San Juan de Castrovirreyna y Arma), logrando que 
estos sean los responsables de su financiamiento y ejecución de todo el proceso. Existe un grado de 
empoderamiento a nivel de los encargados de cada municipio y responsables de los establecimientos de 
salud al proceso de la TDI, sin embargo se muestra aun una debilidad para la sostenibilidad de la 
propuesta, siendo necesario un mayor trabajo a nivel del Tercer resultado (el cual fortalece la 
incidencia), permitiendo asegurar su continuidad.  
 
Si bien el personal de salud reconoce la relevancia que han tenido las actividades de capacitación 
brindada por el proyecto para la mejora en la atención a la primera infancia, existe también la necesidad 
de un reconocimiento a este proceso de fortalecimiento de sus capacidades en términos de 
documentación válida para reconocimiento técnico (certificación acreditada), del mismo modo esta 
sugerencia es manifestado por parte de los agentes comunitarios de salud, para ambos casos con mayor 
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predominancia en las mujeres.  
 
En términos de las relaciones interinstitucionales, el proyecto es pertinente ya que la labor 
desempeñada por las instituciones del RENIEC y el SIS ha sido sustancial en el periodo que va de 2012 al 
2013, debido a que se ha logrado un incremento en la cobertura de más del 40% la cual ha pasado de 
80% a 98% de cobertura al finalizado el proyecto(Fuente: INEI Huancavelica 2013) a nivel de identidad; 
estas instituciones reconocen la importancia del proyecto, ya que su ejecución y coordinación con los 
mismos ha permitido los resultados presentados anteriormente. Esto ha sido posible gracias a la 
complementariedad y articulación del trabajo entre RENIEC, SISy “proyecto”. En ese sentido se ha 
logrado el aseguramiento de 5092 niños/niñas menores de 5 años (fuente: SIS 2013) de los distritos de 
Huando, San Juan, Armas, Pilpichaca y Paucará para que cuenten con las condiciones adecuadas para 
crecer físicamente sanos. 
 
4.2 Eficacia 
 
Indicador de Eficacia: Mide el cumplimiento de las metas del proyecto y el resultado se clasificará según 
el nivel de los rangos definidos en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro N° 03 Rangos de Clasificación del nivel de eficacia 
 

RANGO DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA 

NIVEL DE EFICACIA (%) RANGO DE CUMPLIMIENTO
3
 

MUY BAJO (MB) 0-20 

BAJO (B) 21-40 

MEDIO (M) 41-60 

ALTO (A) 61-80 

MUY ALTO (MA) SUPERIOR A 81 

 
Para la determinación de cumplimiento se utilizó los rangos estandarizados que son utilizados para la 
evaluación de gestión de proyectos. 
 
4.2.1 Cumplimiento de indicadores  
 

 Resultado 1: Se han mejorado las capacidades de 10 Establecimientos de Salud en Huancavelica para 
una adecuada atención infantil en nutrición y desarrollo psicomotor. 

 
Cuadro N° 04 Resultado 1 con respecto a los indicadores del marco lógico 

Indicadores de Marco Lógico Nivel de 
cumplimiento 

Medio de verificación 

10 Establecimientos de Salud 
(EESS) cuentan con personal 
capacitado en nutrición y 
desarrollo psicomotor para la 
atención de la población infantil 

90% Encuesta a Personal de Salud y Agentes 
Comunitarios de Salud.  
Actas de entrega. 
Registros Fotográficos.  
Actas de reuniones y acuerdos entre 
Gobiernos Locales y EESS 10 Establecimientos de Salud 

(EESS) cuentan con 
equipamiento básico para la 
atención de la población infantil 
en nutrición y desarrollo 
psicomotor. 

100% 

                                                           
3
http://www.planning.com.co/bd/archivos/Octubre1998.pdf 
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40 Agentes Comunitarios de 
Salud (ACS) capacitados y que 
promocionan la atención de la 
población infantil. 

100% 

10 Establecimientos de Salud 
que mantienen una cobertura 
de atención en la población 
infantil del 95%. 

90% 

 
El análisis del cumplimiento de los indicadores está basado en los cruces de información de los informes 
de seguimiento, visitas a los EESS y encuestas a personal de salud, agentes comunitarios de salud y 
beneficiarios.Por lo que se pudo verificar que los indicadores 2 y 3, respecto al equipamiento de los EESS 
para la atención de la población infantil y la capacitación de los ACS para la atención a esta población se 
logró un cumplimiento al 100%. Se destaca la participación de las ACS mujeres, quienes muestran un 
mayor conocimiento de técnicas en desarrollo psicomotor y practicas saludables de alimentación a nivel 
de monitoreo y vigilancia en las familias intervenidas. 
 
Con respecto al cumplimiento del indicador 1 del ML (90%); hace referencia a lo manifestado en las 
encuestas realizadas a los establecimientos de salud;  de lo que se pudo deducir que solo se ha 
conservado hasta la fecha de la evaluación al 65 % del personal que ha recibido el 100% de las 
capacitaciones impartidas en temas de nutrición y desarrollo psicomotor.  
Así mismo se tomó una pequeña muestra al personal nuevo (1 personal por establecimiento de salud) y 
el 100% de los entrevistados manifestó que habían asistido al 50% de los cursos y talleres impartidos en 
el proyecto y por lo menos el 20% había revisado y aplicado las cartillas impartidas en los talleres que no 
asistieron. Cabe mencionar que el 50% manifestado por los entrevistados se debía a que habían 
asistidos a las capacitaciones de nutrición y no de desarrollo psicomotor o viceversa. 
 
Así tenemos que el cumplimiento del indicador 4 del ML (90%), de acuerdo a las encuestas y entrevistas 
a personal de salud ha sido influenciado por el indicador 1 y por los retrasos que hubieron en los 
distritos de San Juan de Castro Virreyna y Arma. Cabe mencionar que en este indicador no se pudo 
hacer referencia al estudio de línea de base e informe de seguimiento debido principalmente a que no 
se encuentra con dato de cobertura inicial del servicio; por lo tanto es solo referencial. 
 
Todos los/as actores/as comunales y del Centro de Salud, identifican que el mayor aporte del proyecto 
son las capacitaciones y  equipamiento. 
Entre los equipamientos tenemos: 
 

Cuadro N° 05Equipamiento 
 

Distritos Equipamiento Medio de 
verificación 

Verificación de uso 
para los fines 
planificados 

Huando  Equipos Tallímetros, 
balanza de pie y de 
reloj , equipo de 
medición hemoglobina, 
reactivos de medición 
HB(1500),  
Equipo de Test 
Peruano, cartillas de 
Evaluación, cartillas de 
instrucciones para las 
familias) 

Actas de entrega a la 
institución y 
verificación en situ. 
Nivel de estado de 
los equipos: Bueno 

Se verifico que los 
equipos están 
siendo utilizados 
para los fines 
planificados en el 
proyecto. 

Pilpichaca:                                                  Equipos Tallímetros, Actas de entrega a la Se verifico que los 
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balanza de pie y de 
reloj , equipo de 
medición hemoglobina, 
reactivos de medición 
HB(1500)),  
Equipo de Test 
Peruano, cartillas de 
Evaluación, cartillas de 
instrucciones para las 
familias) 

institución y 
verificación en situ. 
Nivel de estado de 
los equipos: Bueno 

equipos están 
siendo utilizados 
para los fines 
planificados en el 
proyecto. 

San Juan de Castrovirreyna Equipos Tallímetros, 
balanza de pie y de 
reloj , equipo de 
medición hemoglobina, 
reactivos de medición 
HB(1500),  
Equipo de Test 
Peruano, cartillas de 
Evaluación, cartillas de 
instrucciones para las 
familias) 

Actas de entrega a la 
institución  
Nivel de estado de 
los equipos: No se 
verifico debido al 
cambio de gestión 
por la revocatoria 

No se pudo verificar 
que los equipos 
están siendo 
utilizados para los 
fines planificados en 
el proyecto. 

Arma Equipos Tallímetros, 
balanza de pie y de 
reloj , equipo de 
medición hemoglobina, 
reactivos de medición 
HB(1500),  
Equipo de Test 
Peruano, cartillas de 
Evaluación, cartillas de 
instrucciones para las 
familias) 

Actas de entrega a la 
institución y 
verificación en situ. 
Nivel de estado de 
los equipos: Regular 

Se verifico que los 
equipos están 
siendo utilizados 
para los fines 
planificados en el 
proyecto, 

Paucará Equipos Tallímetros, 
balanza de pie y de 
reloj , equipo de 
medición hemoglobina, 
reactivos de medición 
HB(1500),  
Equipo de Test 
Peruano, cartillas de 
Evaluación, cartillas de 
instrucciones para las 
familias 

Actas de entrega a la 
institución y 
verificación en situ. 
Nivel de estado de 
los equipos: Bueno 

Se verifico que los 
equipos están 
siendo utilizados 
para los fines 
planificados en el 
proyecto. 

 
Los establecimientos de salud (EESS) que atienden a un número mayor de personas cuentan con un 
personal de salud especializado que ha sido capacitado periódicamente por la Dirección Regional de 
Salud - Huancavelica.   
 
En los establecimientos de salud (EESS) donde el número de atenciones es menor, el personal de salud 
se reduce a uno o dos por local, es en estos EESS donde hay una mayor diferencia en los conocimientos 
y actualizaciones en nutrición y desarrollo psicomotor por parte del personal encargado y por lo tanto 
ha sido a este personal al que se ha dirigido los talleres de actualización que el proyecto ha brindado.  
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En total se ha formado a 73 personas en los 5 distritos beneficiarios. Sin embargo observamos un 
problema de transferencia de conocimientos del proyecto, producto de la alta movilidad del personal; 
de los entrevistados se deduce que por lo menos el 35% del personal ya no se encuentra trabajando en 
los EESS o ha sido transferido a otros distritos. 
 
El personal encuestado hizo referencia a las capacitaciones impartidas en el proyecto como oportunas y 
que se han abordado temas de interés; así mismo consideraron que cumplieron con el objetivo 
propuesto. 
 
Con respecto a la infraestructura de los EESS, el proyecto ha logrado realizar sinergias con los alcaldes 
municipales a través del presupuesto participativo. 
 
Así mismo se ha producido cambios en la entrega de materiales de diagnóstico psicomotriz y diagnóstico 
nutricional debido a que si bien es cierto que los EESS priorizados por el proyecto contaban unos 
equipos antropométricos y de desarrollo psicomotriz regulares y/o malos, desde la Micro Redes de salud 
se priorizó a los EESS  que estaban dentro de su jurisdicción cuyos equipos necesitaban un cambio 
inmediato. Los materiales fueron entregados en: Paucara (PS>Pampapuqui y PS Padre Rumi) San juan 
(PS San Juan yPS Camayoc) Arma (PS Lúcuma y PS Totora), Huando (CS. Huando y PS ) En Pilpichaca ( 
Pilpichaca y Pichaccahuasi)  
 
Los agentes comunitarios de los 5 distritos comunitarios han recibido capacitaciones periódicas 
especialmente brindadas por las ONG que intervienen en la zona, estas han sido dirigidas ACS de ambos 
sexos, sin embargo se promovió la inclusión de ACS femenino. Concretamente este proyecto ha 
organizado talleres dirigidos a los ACS con el fin de reactivarlas. El personal precisa periódicamente de 
formación y de sensibilización debido al carácter voluntario de su implicación con la comunidad. Las 
actividades de los agentes comunitarios (ACS) se concentran especialmente en dos ejes: 1. la 
sensibilización a la población sobre prácticas preventivas de salud, salud básica, nutrición, aprendizaje 
infantil temprano y 2. Referir a los centros de salud a las personas que se encuentran enfermas. De este 
modo se trata de reducir el riesgo de enfermedades y lograr una rápida acción, reduciendo así las 
muertes maternas perinatales.   
 
Los ACS beneficiarios escogidos para esta acción son los que tienen una implicación más activa dentro 
de la comunidad. 
 
Con respecto a la cobertura de atención se logró el incremento de la cobertura en un 28%  
 

Cuadro N° 06  Incremento porcentual de la atención de la cobertura 

 
Distrito 

Línea Base (niños y 
niñas menores de 5 
años)

4
 

Línea de salida (niños y 
niñas menores de 5 
años)

5
 

Incremento porcentual 
(%) 

Huando  1073 1236 15 

Pilpichaca:                                                  560 711 27 

San Juan de 
Castrovirreyna 

46 66 43 

Arma 36 45 25 

Paucará 2635 3034 15 

Total/ Promedio 4350 5092 28 

 
 

                                                           
4
Línea de base, informe de seguimiento 

5
 Informe de seguimiento y encuestas 
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Resultado 2: Se ha involucrado a autoridades, personal de salud y población en acciones dirigidas a 
promover el ejercicio del derecho a la identidad y el acceso a la salud en Huancavelica. 

 
 

Cuadro N° 07 Resultado 2 con respecto a los indicadores del marco lógico 

Indicadores de Marco Lógico Nivel de cumplimiento Medio de verificación 

1) 05 Microredes y 10 
Establecimientos de Salud (EESS) 
con personal capacitado en la 
normativa referida a identidad: 
CNV, Partida de Nacimiento, DNI 
y Aseguramiento.  

95% Informes del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) 
Encuestas  a Personal de 
Salud  
 

2) 99% de la población menor 
de 3 años cuenta con Certificado 
de Nacido Vivo (CNV).  
 

100% 

3) 99% de la población menor 
de 5 años cuenta con Partida de 
Nacimiento. 80% de la población 
infantil cuenta con el 
documento nacional de 
identidad (DNI).  

100% 

4) 95% de la población infantil 
se encuentra asegurada al 
Seguro Integral de Salud (SIS). 

100% 

 
El análisis del cumplimiento de los indicadores está basado en los cruces de información de los informes 
de seguimiento, visitas a los EESS y encuestas a personal de salud, agentes comunitarios de salud y 
beneficiarios. 
 
Así tenemos que los indicadores 2, 3 y 4 del resultado 2 del ML, de acuerdo a los informes de 
seguimiento, encuestas, datos de la DIRESA y RENIEC se han logrado cumplir al 100%. Este resultado es 
debido al trabajo en conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que ha 
logrado potenciar la intervención que se tuvo en los distritos priorizados por el proyecto mediante una 
mayor convocatoria en las comunidades más alejadas. Este trabajo en conjunto incorporo acciones 
coordinadas que tuvo como objetivo principal tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) con 
prioridad en la población infantil. Así mismo ha facilitado la creación de unos cauces de comunicación 
muy positivos que benefician el trabajo con esta última institución además de estar posibilitando la 
colaboración entre las instituciones nacionales.  
 
El cumplimiento de estos indicadores puede ser corroborado por la DIRESA Huancavelica de Diciembre 
2013; en donde se evidencia que el 100% de los nacidos vivos en ese año logro contar con CNV:      
� Huando: 197 niños registrados                        
� Paucará: 184 niños registrados                            
� Arma: 9niños registrados                                                          
� San Juan: 3 niños registrados                          
� Pilpichaca: 110 niños registrados      
 
Así también tenemos que según reporte de Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2012, el 
número total a nivel regional es el 98.3 % de los niños y niñas menores de 5 años están inscritos en el 
registro Municipal y cuentan con Partida de nacimiento. 
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� Se ha llegado a capturar a una población infantil en las campañas de Identidad y ahora cuentan 
con su DNI (Fuente: Sistema de monitoreo GRIAS -RENIEC):                                                                               
Paucará: 208 menores                                                    

� Arma: 73 menores                                                                      
� San Juan de Catrovirreyna: 2 menores          
� Huando: 96 menores                                            
� Pilpichaca:  212 menores                                                     
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas este es el resultado más logrado del proyecto y reconocido por 
todos las actores que participan del programa.  
 
Sin embargo tenemos que en el indicador 1 se pudo alcanzar un 95%, el cual es evidenciado en el 
informe de seguimiento.  
 
Así tenemos que en el estudio de línea de base se manifiesta que las capacitaciones en los temas de 
identificación solo estaban dirigidas a registradores civiles que trabajan en las municipalidades y no al 
personal de salud a pesar de que es un actor importante para captar a las personas que aún no cuentan 
con estos documentos.  
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas; las oficinas de las microredes son los  EESS más importantes en 
los distritos; y tenemos que con el proyecto se capacitó en la normativa referida a identidad: CNV, 
Partida de Nacimiento, DNI y Aseguramiento a todos los EESS,  logrando de esta manera el 
empoderamiento de la microred; sin embargo aquí también influencio el cambio o rotación de personal 
en todos los distritos intervenidos. 
 

Resultado 3: El instrumento de gestión y monitoreo de indicadores nutricionales -Tecnología de 
Decisiones Informadas (TDI)- ha sido instalado en 5 Distritos y es aplicado por personal de salud y 
autoridades locales, y sus resultados difundidos. 

 
Cuadro N° 08 Resultado 3 con respecto a los indicadores del marco lógico 

Indicadores de Marco Lógico Nivel de cumplimiento Medio de verificación 

1) 05 Microredes y 04 Redes de 
Salud cuentan con personal 
capacitado para la orientación 
en la aplicación del TDI.  

100% Encuestas a Personal de Salud y 
Autoridades Locales.  
Certificaciones de las 
capacitaciones otorgadas por la 
DIRESA y el Proyecto. Informes 
Mensuales. 
Reportes del Sistema de TDI. 
Registros Audiovisuales 

2) 05 Gobiernos Locales aplican 
el TDI en su respectiva 
jurisdicción.  

100% 

3) 05 Gobiernos Locales con 
información actual sobre el 
estado de la población infantil 
en relación a la desnutrición y 
sus condicionantes. 

90% 

 
El análisis del cumplimiento de los indicadores está basado en los cruces de información de los informes 
de seguimiento, visitas a los EESS y encuestas a personal de salud, agentes comunitarios de salud y 
beneficiarios. 
 
Así tenemos que los indicadores 1 y 2 del resultado 3 del ML, de acuerdo a los informes de seguimiento, 
encuestas, se han logrado cumplir al 100%. Entre los principales resultados tenemos que las Micro 
Redes de Salud donde se intervino cuentan con personal capacitado en metodologías del TDI y en forma 
conjunta con el personal de la municipalidad están impulsando al desarrollo de la TDI en el distrito.  
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Así mismo se ha logrado que 05 gobiernos locales (100%) apliquen el TDI en su respectiva jurisdicción; 
sin embargo en el distritosde San Juan de Castrovirreyna existieron retrasos en la generación de la 
información y realización de actividades debido al proceso de revocatoria que se desarrolló en el distrito 
perjudicando a la normal planificación de acciones del proyecto.Esto ha conllevado a un retraso en la 
ejecución de actividades para el desarrollo del resultado que vela por el desarrollo de la TDI, sin 
embargo se evidencia que todas las acciones se pudieron concretar al finalizar el proyecto. Para para 
medir este indicador se verificó en situ de la información generada en el distrito (Afiches u otros 
documentos). 
 
Los distritos de Paucará, Arma, San Juan de Castrovirreyna, Arma y Pilpichaca cuentan con un personal 
que forma parte de la municipalidad y que se encarga de ver la TDI en todo el proceso. También se logró 
la instalación de una oficina específicamente para la TDI el cual se encuentra en la municipalidad 
logrando así aperturar una unidad de la TDI distrital. 
 
Con los 05 distritos de intervención se trabajó el instrumento TDI. En algunos distritos se ha apertura la 
TDI y en otros se ha reactivado. En los distritos de San Juan, Arma y Pilpichaca el proceso se inició con el 
proyecto en donde se sensibilizo y organizo al personal de las municipalidades para que el proceso su 
pudiera llevar a cabo. En los distritos de Huando y Paucará el proceso se reactivó y se ha logrado que se 
fortalezca la sostenibilidad del TDI en estos distritos.  
 
En los cinco distritos el trabajo se centró en fortalecer la alianza entre el Establecimiento de Salud (EESS) 
y el Gobierno Local, este trabajo tuvo como principal aliado al equipo que gestiona el TDI a nivel 
Regional (Dirección de Nutrición de la Dirección Regional de Salud - Huancavelica), el cual logró apoyar 
todo el proceso desde un aspecto netamente técnico. En cuanto al trabajo a nivel Regional, la 
coordinación y articulación de acciones en favor de la primera infancia tiene como principal aliado al 
Gobierno Regional, el cual mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Social ha logrado coordinar y 
canalizar acciones plasmadas en un Plan Regional (Plan Regional por la Primera infancia). Dicho 
documento está trabajado y avalado por un grupo de instituciones públicos y privadas (en los cuales 
DESCO y ANNF están incluidos). Dicho colectivo constituido legalmente gracias a una ordenanza 
Regional que conforma al Consejo Regional por la Primera Infancia.  
 
 

Resultado 4: Se ha fortalecido espacios de coordinación y discusión para la mejora de la atención 
sanitaria a la infancia en la región de Huancavelica. 

 
Cuadro N° 09 Resultado 4 con respecto a los indicadores del marco lógico 

Indicadores de Marco Lógico Nivel de cumplimiento Medio de verificación 

1) 05 Microrredes de Salud 
mantienen una coordinación 
con los Gobiernos Locales para 
la mejora y promoción de los 
servicios de atención en salud. 

100% Registros Audiovisuales. 
Actas-informes de los 
encuentros. Documentos 
Oficiales emitidos a nivel 
Regional y Local. 
Registros Fotográficos.  
Documentación acreditada de 
los Gobiernos Locales 
(Ordenanzas, Proyectos) 

2) 05 (02 a nivel regional y 03 a 
nivel local) espacios de discusión 
/ mesas temáticas sobre infancia 
organizados / en los que se ha 
participado. 

100% 

3) 06 Ordenanzas Municipales 
que enfrentan la desnutrición 
infantil. 

100% 

 
El nivel de cumplimiento del resultado 4 fue del 100% en sus 3 indicadores del ML. El mismo que es 
evidenciado en los informes de seguimiento y documentos Oficiales emitidos a nivel Regional y Local. 
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Debido a que se están coordinando el TDI con personal del gobierno local apoyado con personal del 
establecimiento de salud de la Micro red, la comunicación y coordinación de las acciones en favor de los 
servicios de atención se ha incrementado.  
 
Así mismo se ha participado en la convocatoria y acciones que promueven los espacios de concertación 
en los distritos intervenidos, se ha logrado incorporar el tema de la primera infancia con el fin de 
coordinar acciones de trabajo a nivel distrital. A nivel Regional el proyecto ha promovido la instalación 
del Consejo Regional por la Primera Infancia como un espacio de concertación regional donde se 
coordinarán acciones del Plan Regional por la Primera Infancia donde la Salud, educación, Nutrición y 
protección son los ejes principales de acción. 
 
Se ha logrado 03 espacios de discusión Regional (Consejo regional por la Primera infancia, consejo 
Regional de Seguridad alimentaria y nutricional y el Colectivo por la identidad Huancavelicana) y 3 
espacios de discusión operativos en los distritos de Pilpichaca, Paucará y Huando y dos por reactivarse. 
 
En el primer año del proyecto se realizaron en Pilpichaca 03 ordenanzas donde el tema fue apoyo en el 
TDI. Para el segundo año de proyecto se realizaron 06 ordenanzas ligadas a propuestas en infancia. En 
total se realizaron 09 ordenanzas durante la ejecución del proyecto. 
 
4.2.2 Cumplimiento de actividades planificadas 
 
El proyecto tuvo una ejecución de dos años y siete meses (2012 y 2014). Los cuales fueron desarrollados 
de acuerdo a lo programado en el Plan operativo anual. El porcentaje de ejecución de las actividades del 
proyecto para el primer año fue de 55% logrando al segundo año una ejecución al 100%. 
 
Tomando en cuenta la relación entre las actividades previstas y ejecutadas, se ha encontrado la 
existencia de demoras en la elaboración de la línea de base y la implementación de la TDI en los distritos 
de San Juan de Castrovirreyna y Arma. La primera situación se observa que la asignación de la 
consultoría no fue la adecuada, mostrando un retraso por parte del profesional responsable contratado, 
con una dedicación alternada. En el segundo aspecto estuvo ligado a un tema burocrático de las 
instancias implicadas, si bien el planteamiento de la propuesta es lograr una mayor eficiencia de las 
Municipalidades, estas tenían un retraso mayor del previsto debido a que tienen que pasar, primero por 
el ente rector de salud a nivel regional, DIRESA y el ente a nivel Nacional, CENAN (Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición); después de este proceso de validación a nivel documentario su retorno a 
nivel de los distritos para su presentación y posterior elaboración del plan de acción. 
 
En relación al resultado uno, se cuentan con las evidencias del logro de las actividades y metas previstas; 
al primer año se ejecutó el 70% del total, permitiendo de este modo una conclusión sin problemas al 
finalizar el proyecto. Este resultado fue debido al involucramiento,un número mayor de participantes de 
los previstos inicialmente,así como la predisposición de personales de salud y Agentes comunitarios de 
salud en la mejora de su trabajo preventivo promocional y asistencial.  
 
Con respecto al segundo componente la mayoría de los indicadores se lograron alcanzar en los tiempos 
previstos. Para el tercer componente, los tiempos empleados fueron los adecuados sin embargo se tuvo 
mucho más inconvenientes en desarrollar el instrumento de gestión de la Tecnología de Decisiones 
Informadas en los distritos de San juan de Castrovirreyna y Arma lo cual estuvo asociado a los cambios 
de las gestiones municipales. Sin embargo los indicadores se pudieron desarrollar en los tiempos 
programados por el proyecto. Con respecto al cuarto componente, el desarrollo de las actividades se 
cumplió en el tiempo previsto. 

 
4.2.3 Desarrollo del personal 
 
El TDI por ser un instrumento relativamente nuevo para las instituciones involucradas; fue el que tuvo 
una mayor dedicación en tema de capacitación y asesoramiento. Se realizaron actividades de 
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capacitación al personal de los establecimientos de salud de las zonas de intervención del proyecto, 
especialmente se trató de que los participantes sean de genero masculino y femenino. En estos talleres 
se explicó la metodología así como también los pasos a trabajar en el TDI: Paso 1: Sondeo de recursos y 
actores. Paso 2: Taller de Inducción, Paso 3: Primera medición: El Diagnóstico. Paso 4: Taller de 
Presentación de Resultados y priorización de acciones. Paso 5: Fortalecimiento de entrega de servicios.  
 
Así mismo se fortaleció al personal de salud de ambos sexos mediante talleres informativos debido a 
que ellos fueron los principales aliados del gobierno local para que funcione el TDI en el distrito; se 
desarrolló talleres para el personal del Gobierno local, lo que fue un elemento fundamental para el 
trabajo en la TDI a nivel distrital, a ellos se le sensibilizó y fortaleció en la metodología de la gestión de la 
TDI, así como también se les dio herramientas para que puedan gestionar económicamente el proceso. 
Se asumió la contratación de un personal encargado de gestionar la TDI en los municipios, así como 
también contratar a los encuestadores encargados de la recolección de datos.   
 
Los agentes comunitarios y personal de salud también fueron capacitados en temas de salud, nutrición, 
prácticas de cuidado y aprendizaje infantil temprano y desarrollo psicomotor. Así mismo se realizaron 2 
eventos; el primero de ellos en Huancavelica, donde se realizó el primer curso Nacional de nutrición 
Clínica y Comunitaria, dirigido a los profesionales de salud y gente interesada en el tema en donde se 
abordaron temas muy importantes para la mejora atención de niño y niña. El segundo evento realizado 
fue a nivel Regional, donde se trataron acciones en favor de mejorar el diagnóstico distrital en nutrición 
y salud. 
 
4.2.4 Seguimiento y monitoreo  
 
Con relación al seguimiento y monitoreo del proyecto la institución ejecutora desarrolló reuniones y 
talleres mensuales y semestrales con la finalidad de mantener una ejecución optima a lo largo de todo el 
proyecto. De la misma manera el personal expatriado de la contraparte Española “Asociación Navarra 
Nuevo Futuro” realizan monitoreo y seguimiento periódico tanto técnico como financiero para un 
desarrollo adecuado del proyecto.  

 
 
4.3 Eficiencia en los gastos de actividades 
 
Para el análisis de la eficiencia se ha tomado como monto programado lo presupuestado en las 
actividades del proyecto

6
, para este análisis no se ha considerado el costo de elaboración del estudio de 

línea de base por considerar que esta actividad es una herramienta de gestión y no influye directamente 
con los resultados del proyecto. 
 
Al no contar con el monto ejecutado por actividad se ha adicionado a los costos programados 
porcentajes de imprevistos de 10, 15 y 20% de acuerdo al nivel de riesgo o problemas que tuvo la 
actividad durante su ejecución. El nivel de riesgo se calificó de acuerdo a lo manifestado en las 
encuestas y entrevistas pudiendo ser de 1, 2 y 3, por lo que se consideró que la relación mayor riesgo: 
mayor porcentaje de imprevistos. 
 

 
Cuadro N° 11 Eficiencia en los gastos de actividades 

 

N° Actividades 
Monto  

programado  

Monto 
ejecutado 

(Referencial) 
% 

                                                           
6
Proyecto con Nº Registro: 11-PR1-0625 
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(Euros) (Euros)   

1 Capacitación a los EESS en nutrición infantil (2) 36,065.00 41,474.75 87.0 

2 Capacitación a los EESS en desarrollo psicomotor (2) 30,062.00 34,571.30 87.0 

3 
Equipamiento básico para el diagnóstico nutricional en los 
EESS 

14,650.00 14,650.00 100.0 

4 
Equipamiento básico para el diagnóstico Psicomotriz en los 
EESS 

8,000.00 8,000.00 100.0 

5 

Capacitación a los ACS en nutrición infantil y Desarrollo 
Psicomotriz (1) 

18,050.00 19,855.00 90.9 

6 

Elaboración de material educativo regional para la Salud, 
Nutrición y Desarrollo Psicomotor 

9,590.00 9,590.00 100.0 

7 Capacitación a los EESS en Identidad y Aseguramiento 13,985.00 13,985.00 100.0 

8 

Campañas de registro de identidad a nivel comunal, local y 
regional con énfasis en la población infantil y madres 
gestantes 

16,560.00 16,560.00 100.0 

9 

Elaboración de material comunicacional sobre el proceso de 
identidad y sus beneficios, orientado a la población rural 

8,720.00 8,720.00 100.0 

10 

Foro sobre desafíos, retos y avances en identidad y primera 
infancia 

24,970.00 24,970.00 100.0 

11 Capacitación al Personal de EESS en la Metodología de TDI (3) 8,640.00 10,368.00 83.3 

12 

Capacitación a Personal de los Gobiernos Locales en la 
Metodología de TDI (3) 

3,960.00 4,752.00 83.3 

13 

Equipamiento básico a nivel de Regional y Local para el 
procesamiento de la información del TDI 

35,400.00 35,400.00 100.0 

14 

Promoción de los informes y resultados de los TDI a nivel 
distrital y regional 

18,680.00 18,680.00 100.0 

15 

Reuniones Interinstitucionales entre Gobiernos Locales, EESS y 
el Proyecto 

2,260.00 2,260.00 100.0 

16 

Espacios de discusión sobre la inversión en infancia a nivel 
distrital y regional 

1,190.00 1,190.00 100.0 

17 

Participación en mesas temáticas sobre infancia a nivel 
distrital, regional y nacional 

42,750.00 42,750.00 100.0 
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4.3.3 Eficiencia en los gastos de resultados 

 
Cuadro N° 12 Eficiencia en los gastos de resultados 

 

N° Resultados 
Monto  

programado 
(Euros) 

Monto 
ejecutado  

(Euros). 
(Referencial) 

% 

1 

Se han mejorado las capacidades de 10 Establecimientos de 
Salud en Huancavelica para una adecuada atención infantil 
en nutrición y desarrollo psicomotor. 

116,417.00 128,141.05 94.1 

2 

Se ha involucrado a autoridades, personal de salud y 
población en acciones dirigidas a promover el ejercicio del 
derecho a la identidad y el acceso a la salud en Huancavelica. 

50,250.00 50,250.00 100.0 

3 

El instrumento de gestión y monitoreo de indicadores 
nutricionales -Tecnología de Decisiones Informadas (TDI)- ha 
sido instalado en 5 Distritos y es aplicado por personal de 
salud y autoridades locales, y sus resultados difundidos. 

66,680.00 69,200.00 91.7 

4 

Se ha fortalecido espacios de coordinación y discusión para 
la mejora de la atención sanitaria a la infancia en la región 
de Huancavelica. 

46,200.00 46,200.00 100.0 

Se ha considerado un sobre costo a las actividades de capacitación debido a lo problemática que existe 
en el sector público del constante cambio de personal, el cual es reflejado en el cálculo de la eficacia 
 
Principales logros 

 
Entre los logros más destacados del proyecto es el grado de compromiso que tienen actualmente los 
Gobiernos locales de los 5 distritos con el tema de TDI; el cual se asume que es el resultado de la 
sensibilización y capacitación con instrumentos fáciles. 
 
En relación al fortalecimiento de capacidades del personal de los Establecimientos de Salud, se observa 
un involucramiento muy importante a la hora de adquirir y fortalecer los conocimientos actualizados, 
especialmente en el personal femenino. Así mismo las madres encuestadas han manifestado un cambio 
de actitud frente al cuidado de sus hijos, siendo el lavado de manos y la mejora de la alimentación en 
términos de balance nutricional las actividades más replicadas por las madres de familia 
 
Se ha logrado la conformación del Consejo Regional por la Primera infancia y la elaboración del Plan 
Regional por la Primera infancia, sin embargo el proceso todavía no está consolidado debido a que 
muchos funcionarios Regionales toman al proceso como una actividad más del gobierno actual, pero no 
como la actividad principal del mismo.  
 
 
Efectividad 

 
Indicador de Efectividad: Es la relación que existe entre la eficiencia y la eficacia del proyecto. 
 

Cuadro N° 13 Escala de Efectividad 
 

ESCALA EFECTIVIDAD 

MUY BAJO 0-4 
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BAJO 4.1 - 16 

MEDIO 16.1 - 36 

ALTO 36.1 - 64 

MUY ALTO SUPERIOR A 64 

 
Al efectuar el análisis del producto de la eficacia y la eficiencia del proyecto se encontró que en un 94%, 
fue la efectividad observada en el cumplimiento de las metas, y la ejecución presupuestal, es decir hubo 
una efectividad muy alto de acuerdo a la escala establecida. Como síntesis se presenta el siguiente 
cuadro comparativo en donde se muestra el cumplimiento por área según la eficacia, eficiencia y 
efectividad y el promedio total ponderado. 
 

Cuadro N° 14 Cuadro comparativo en donde se muestra el cumplimiento por área según la eficacia, 
eficiencia y efectividad 

 

N° Resultados 
Eficacia de 

los 
resultados7 

Eficiencia de 
los 

resultados8 
Efectividad9 

1 

Se han mejorado las capacidades de 10 Establecimientos 
de Salud en Huancavelica para una adecuada atención 
infantil en nutrición y desarrollo psicomotor. 

95.0 94.1 89.4 

2 

Se ha involucrado a autoridades, personal de salud y 
población en acciones dirigidas a promover el ejercicio 
del derecho a la identidad y el acceso a la salud en 
Huancavelica. 

99.0 100.0 99.0 

3 

El instrumento de gestión y monitoreo de indicadores 
nutricionales -Tecnología de Decisiones Informadas 
(TDI)- ha sido instalado en 5 Distritos y es aplicado por 
personal de salud y autoridades locales, y sus resultados 
difundidos. 

97.0 91.7 88.9 

4 

Se ha fortalecido espacios de coordinación y discusión 
para la mejora de la atención sanitaria a la infancia en la 
región de Huancavelica. 

100.0 100.0 100.0 

    

94.3 

 
4.4 Impacto  
 
El impacto es perceptible a nivel de los responsables de los EESS y los representantes de las 
municipalidades siguientes:  
 
Huando: 

• Se ha logrado reducir la desnutrición infantil cerca de 10 puntos porcentuales. 

• Se ha logrado la capacitación exitosa del 100% de los personales de salud de la micro red. 

• Se han obtenido el 99% de la identificación de niños y niñas menores de 5 años con DNI. 

• Reconocimiento a nivel Regional y distrital del trabajo que ha realizado con la TDI. 

• Se ha propuesto a Huando como un distrito piloto para la realización del monitoreo social en 
base al Fondo de estímulo al desempeño). 

 
Paucará: 

                                                           
7
El Cálculo de la eficacia es el resultado del promedio de los cuadros 4, 7 , 8 y 9 

8
 Ver cuadro 11 

9
 Se calcula al multiplicar la eficacia por la eficiencia y dividirlo por 100 
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• Se ha logrado reducir los indicadores de la desnutrición infantil en cerca de 10 puntos 
porcentuales.  

• Se tiene un diagnostico real de estado nutricional de la infancia en el distrito. 

• Capacitación exitosa del 100% de los personales de salud de la micro red de salud. 

• Reconocimiento a nivel Nacional por la ejecución de la Tecnología de Decisiones Informadas a 
nivel nacional. 

 
Pilpichaca: 

• Incremento de la cobertura de atención en la población infantil. 

• Se tiene un diagnostico real de estado nutricional de la infancia en el distrito. 

• Mediante ordenanza municipal se tiene planteado tener un local que sirva para generar 
acciones a favor de la infancia. 

 
Arma: 

• Se cuenta con un ambiente en el municipio que ver las acciones de la TDI y acciones infantiles. 

• Se tiene un diagnostico real de estado nutricional de la infancia en el distrito. 

• Se mejoró la cobertura de atención. 
 
San juan de Castrovirreyna: 

• Se cuenta con un ambiente en el municipio que ver las acciones de la TDI y acciones infantiles. 

• Se tiene un diagnostico real de estado nutricional de la infancia en el distrito. 

• Se mejoró la cobertura de atención. 
 
4.4.1 Principales logros 
 
La ejecución de este proyecto ha logrado llegar a la población meta (niños y niñas), de los cinco distritos 
intervenidos. Las labores de seguimiento y vigilancia, han permitido, según las declaraciones de los ACS, 
disminuir la desnutrición infantil y mejora del desarrollo psicomotor.  
 
Con respecto a la desnutrición infantil podemos señalar que en los dos años de intervención se pudo 
reducir la desnutrición infantil cerca de 10% según los datos señalados por la DIRESA Huancavelica. Cabe 
señalar que esta reducción es un promedio de los datos encontrados en los cinco distritos. Haciendo un 
análisis más detallado y en base a lo mencionado por los responsables del proyecto podemos señalar 
que la reducción no fue proporcional en todos los distritos, existieron distritos como San Juan de 
Castrovirreyna donde los porcentajes de desnutrición tuvieron un alza respecto a los demás. El motivo 
señalado es que San Juan de Castrovirreyna y Arma fueron uno de los distritos donde más fue afectada 
la gestión por el proceso de revocatoria a las autoridades municipales. Por tal motivo los acuerdos y 
acciones programadas en el marco del proyecto se vieron retrasadas ocasionando una obtención de los 
resultados de manera más lenta.  
 
Con respecto al desarrollo psicomotor, la población meta ha sido beneficiada gracias a la mejora del 
diagnóstico y asistencia. Los datos obtenidos fueron sacados de los EESS de salud en los cinco distritos 
mostrando un porcentaje de casi perfecto. Sin embargo estos datos son contradictorios con los reportes 
señalados por la tecnología de decisiones informadas en cada distrito. Por lo cual se debe tener bastante 
cuidado a la hora de señalar estos tipos de datos ya que el desarrollo psicomotor al igual que la 
desnutrición infantil son puntos claves para la mejora de la situación en la infancia. 
 
DESCO trabajó de la mano con la RENIEC y SIS para la identificación y aseguramiento en salud de la 
población infantil; para llegar a este objetivo aporto mediante el fortalecimiento y promoción de la 
identidad y aseguramiento en las campañas en todas las comunidades intervenidas. A su vez, la 
articulación de trabajo con la RENIEC permitió que se pudieran identificar gracias a las campañas de 
identificación a población no atendida llegados a una población de 3832 niños y niñas que no contaban 
con este documento aun. Así también el apoyo en la promoción del aseguramiento ha logrado que se 
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puedan inscribir en los cinco distritos intervenidos a cerca de 14578 personas entre niños, jóvenes y 
adultos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 
 
Los profesionales fortalecidos por el proyecto (Personales de salud y autoridades municipales), han 
pasado la meta de lo previsto debido a que se incluyó no solo a los EESS programados por el proyecto 
sino que se incluyeron también EESS de todas las micro redes de salud logrando involucrar a lo largo del 
proyecto a 489 personales de salud los cuales se promovió la inclusión de personales de salud tanto 
masculinos como femeninos. Cabe señalar que a finales del proyecto cerca de la mitad de los personales 
de salud que fueron capacitados desde el inicio ya no se encontraban laborando en los EESS de los 
distritos intervenidos. Los personales que están aún laborando en los EESS de los distritos intervenidos 
se ha corroborado que practican los conocimientos impartidos alo largo de todo el proyecto. 
 
Los agentes comunitarios de salud fueron fortalecidos por el proyecto en forma exclusiva durante el 
primer año de intervención, sin embargo la inclusión del proyecto “Fortalecimiento De La Capacidad 
Operativa En Los Establecimientos De Primer Nivel De Atención Para Realizar Actividades De Salud 
Comunitaria En Zonas Rurales Del Departamento De Huancavelica”ejecutada por el Gobierno Regional 
permitió poder llegar a muchas más ACS que necesitaban ser capacitados. La intervención en general 
llegó a capacitar a 281 ACS en los cinco distritos intervenidos. Se promovió la inclusión de ACS mujeres 
debido que dada la experiencia de trabajos previos se sabe de la determinación e involucramiento que 
presentan. Estos agentes gracias al fortalecimiento de capacidades realizadas en los dos años de 
intervención cuentan con herramientas para la vigilancia comunal en salud así como también 
herramientas para la promoción de buenas prácticas en salud. 
 
La intervención ha podido ser expandida a otras comunidades debido a que se incluyeron a personales 
de salud que trabajan en diferentes comunidades del distrito. Por lo tanto el fortalecimiento a estos 
personales ocasiona que parte de los beneficios sean para los usuarios del servicio de salud de las 
diversas comunidades de los distritos; por lo mencionado en la entrevista realizada a representantes de 
la Gerencia Regional de Desarrollo social, el hacer un proyecto para los Agentes comunitarios de salud 
parte de acciones que vienen realizando las ONG en el departamento y en especial del desarrollo que 
viene realizando DESCO en este tipo de espacios. 
 
Efectos no previstos: 
 
(+)  Positivos: 

• Articulación armoniosa con  instancias estatales para el desarrollo de actividades. 

• Participación activa de autoridades regionales y locales para la puesta en marcha de acciones 
dirigidas a favor de la infancia. 

• Apertura de instituciones como RENIEC y SIS para trabajar en conjunto. 
 
(-)  Negativos: 

• El incremento de la población estimada en los talleres hicieron que en algunas ocasiones no se 
pueda cubrir a la mayoría de participantes con materiales de capacitación. 

• En comienzo hubo ONG aliadas (Care, Prisma y worldvisión) en los cuales trabajaban en 
conjunto varios de las acciones del proyecto, sin embargo sus 
intervencionesterminaronevidenciándose problemas para seguir desarrollando las acciones con 
la misma envergadura. 

• La rotación constante de personal de salud no ha permitido obtener información sobre la 
mejora de las condiciones de atención a la población infantil en algunosestablecimientos de 
salud. 

• La intervención pudo ampliarse aún más dado el involucramiento de las contrapartes locales, 
sin embargo el presupuesto del proyecto solo podía lograr acciones eficaces en determinadas 
zonas y distritos. 

• Los proceso políticos que acontecieron (Revocatoria municipal) ocasionó serios problemas para 
la ejecución de acciones en conjunto. 
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En la mayoría de distritos entrevistados (especialmente Paucará, Huando y Pilpichaca) se 
evidenciaréplicas en algunas delas acciones que desarrolló el “proyecto”. Estas instituciones de mayoría 
ONG(PRISMA, CARE y WorldVision)vienen desarrollando actividades a favor de la primera infancia como: 
apoyo a la identidad y aseguramiento, fortalecimiento a los  Agentes Comunitarios de Salud y desarrollo 
de la Tecnología de Decisiones Informadas. A nivel de las instituciones públicas se ha evidenciado que 
los gobiernos locales donde se desarrolló la TDI intentan seguir con el proceso y están ejecutando las 
acciones a favor de la infancia en las que se comprometieron desarrollar en su gestión. 
 
Los datos obtenidos en los cinco distritos muestran que la elaboración del diagnóstico que brinda la TDI 
ha permitido compromisos tanto públicos como privados con la finalidad de la reducción de los 
problemas encontrados. También se ha percibido que de la mayoría de acuerdos tomados en las 
reuniones de planificación de acciones solo hasta el momento se han hecho efectivos un 50% de los 
compromisos, de los cuales los municipios y establecimientos de salud son las instituciones que mayor 
énfasis ha hecho en la reducción de los problemas encontrados. 
 
4.4.2 Percepción de los beneficiarios. 
 
Sobre la percepción de la atención de los EESS. El 68% de las madres califican la atención como “buena” 
y un 32% como “muy buena”, el 90% reconoce que se da un buen servicio diario a los niños y niñas. Al 
equipo de DESCO los califica en 85% “bueno y muy bueno”.  
Los aspectos más destacados en la intervención es el grado de compromiso que pueden tener los 
Gobiernos locales si estos son realmente sensibilizados y capacitados con instrumentos fáciles y de 
rápidos resultados  como es la TDI.  
 
La TDI a pesar de tener grandes potencialidades de implementación y gestión también tienen puntos 
negativos debido a que es un instrumento que depende necesariamente de la voluntad y gestión de 
dichos Gobiernos locales, y si estos dispersan su atención debido a problemas electorales (Revocatorias 
distritales) pueden ocasionar retrocesos en la gestión de la nutrición en el distrito. Así también tenemos 
que la percepción de los pobladores sobre este instrumento es que vienen con programas sociales 
asistenciales, y los pobladores siempre esperan y condicionan su actitud a recibir alguna donación de 
estos programas. 
 
Así mismo los beneficiarios reconocen que han adoptados algunos hábitos y realizado actividades a 
partir de las acciones del proyecto como son: 
 
El 90% de los entrevistados reconocen que el hábito de lavarse las manos antes de comer y después de 
ir al baño fue adoptado a partir del proyecto. 
El 85% manifestaron que han incrementado el número de veces que han acudido al establecimiento de 
salud. 
El 90% afirmaron que realizan los controles de crecimiento y desarrollo del niño así como ejercicios para 
estimulación temprana, actividad que antes no hacían. 
El 100% de los entrevistados manifestaron que sus hijos están debidamente registrados ante la RENIEC y 
cuentan con el SIS, el 10% reconoció que sus hijos fueron registrados recién en el 2013.  
El 92% de los entrevistados reconoció que han mejorado su dieta alimenticia y que ahora combinan 
mejor sus alimentos. 
 

 
4.5 Sostenibilidad 
 
Con relación al primer componente podemos señalar que las capacitaciones y fortalecimientos a los 
personales de salud (tanto masculinos como femeninos) ha quedado en manos de la dirección de Salud 
de las personas y Dirección de promoción de la salud. Este procedimiento no es constante sin embargo 
toma en consideración los procesos que fueron empleadosen los talleres de la intervención. Así también 
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las capacitaciones a los ACS se hacen pero en forma menos constante, para esas actividades están a 
cargo los profesionales encargados de las micro redes o centros de salud del distrito. 
 
Con relación al Segundo componente se puede señalar que las acciones promocionales para la 
identificación universal así como el aseguramiento en salud se vienen realizando con las respectivas 
rectoras del procedimiento (RENIEC y SIS). Sin embargo se determina que en las campañas se han 
incluido con mayor fuerza las acciones de sensibilización, cosa que antes era más débil este proceder. 
 
Con relación a la TDI se pudo observar que la continuidad del proceso (programación de próximas 
evaluaciones) se está llevando a cabo en Huando, Paucará y Pilpichaca. No se pudo evidenciar así en los 
dos distritos faltantes (San Juan de Castrovirreyna y Arma) debido a que aun se tiene un diagnóstico 
reciente del estado nutricional y por lo tanto no es factible hacer evaluaciones subsiguientes. 
 
Con relación al último componente se puede observar que el Consejo Regional por la Primera Infancia 
que fue impulsado por el proyecto sigue vigente y está funcionando en forma periódica, sin embargo 
hay limitaciones con respecto a su continuidad debido a que se tendrá una nueva gestiónregional y aun 
no está claro la preponderancia que se le dará a este espacio con esta nueva gestión. A nivel de los 
gobiernos locales los espacios que el proyecto fortaleció (mesas de concertación para la lucha contra la 
pobreza, mesas temáticas de la salud, espacios de concertación local para la infancia),la mayoría tienen 
una actividad limitada a nivel distrital debido a que no se ha logrado consolidar la dirección de las 
instituciones públicas responsables dejando la mayoría de las responsabilidades de su accionar a las 
ONGs y sociedad civil local. 
 
Las instituciones públicas como los EESS, RENIEC, SIS no han generado nuevos recursos para el 
mantenimiento de las acciones que se llevaron a cabo sin embargo han sido más eficientes con sus 
recursos asignados para poder lograr resultados por si solo como es el caso de los talleres a los ACS por 
parte de los personales de salud de las micro redes. De la misma manera La RENIEC ha seguido con las 
estrategias de sensibilización adoptadas en el proyecto por lo tanto han logrado tener mayor incidencia 
dentro de las poblaciones. 
 
Con respecto a los gobiernos locales, se ha observado que delos 5 distritos en los cuales se promovió la 
incorporación de la TDI, 3 están haciendo los procedimientos necesarios para hacer la próxima campaña 
de recopilación de datos. Cabe señalar que todos los recursos para la incorporación de este instrumento 
son dados exclusivamente por los municipios así que estamos viendo que están incorporando recursos 
para seguir con el proceso. En el caso de Paucará se menciona que la realización de la TDI esta normada 
y tiene un presupuesto independiente normado y presupuestado por año. Con lo cual se puede decir 
que el proceso es sostenible. Los otros distritos aun no cuentan con este acuerdo. 
 
Se tienen conversaciones previas con el Gobierno regional actual para que la TDI sea un instrumento 
complementario para la obtención de fondos regionales en los respectivos distritos. Dado el contexto 
electoral se ha dejado ese acuerdo que es liderado por la DIRESA para que se continúen con las 
conversaciones. 
 
De la misma manera la continuidad de la TDI se ve supeditada a la voluntad de los gobernantes de turno 
por lo que la incidencia realizada por el proyecto para su implementación se ve restringida a la 
sensibilización y la necesidad que vean en el distrito; por tal motivo hasta el fin del proyecto se ve un 
esfuerzo por parte del proyecto y la DIRESA para lograr superar estos inconvenientes y que la propuesta 
no sea de gestión sino institucional. Se espera que los próximos gobernantes sigan con el proceso. 
 
Según lo destacado en la evaluación en los cinco distritos todos los actores  han manifestado la 
necesidad de tener un personal de salud capacitado para la mejora de la atención no solo en niños y 
niñas sino también en personas mayores. Sin embargo se ha reportado que el cambio de personal de 
salud de un año a otro (2012 – 2013) ha movido a cerca del 40% del total de trabajadores por lo que 
estos fortalecimientos no se pueden ver en forma efectiva en los test de evaluación realizados en las 
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zonas de intervención; sin embargo se sabe que la migración de estos personales de salud siempre es a 
otros EESS con lo cual este apoyo se verá reflejado en zonas no previstas.   
 
La propuesta de capacitación que plantea la DIRESA Huancavelica se darán en el marco de diplomados 
especializados en los temas “Atención integral en salud basado en familia y comunidad”, los cuales 
manifiesta que se tienen ya un plan de capacitación elaborado por el Ministerio de Trabajo para 
comenzar a capacitarlos de forma más profunda a los personales de salud del primer nivel de atención. 
 
 
4.6 Apropiación 
 
El análisis de las encuestas de los y las beneficiarias en relación al proyecto permite confirmar que un 
70% logro interpretar los objetivos y metas del proyecto, manifestando además su compromiso y 
participación durante el proceso de ejecución en actividades puntuales de capacitación y campañas de 
aseguramiento e identidad.  
El 56% de madres beneficiarias reconocieron la importancia de la promoción de prácticas saludables de 
alimentación y la importancia con su relación en la disminución de la desnutrición crónica.  
El 90% del personal de EESS  entrevistado reconoce la importancia de los conceptos de atención 
primaria, desarrollo infantil temprano e identidad y aseguramiento.  
Se muestra un nivel de apropiación bajo a nivel de los representantes de las municipalidades, quienes 
muestran según datos de la evaluación un ,60% de conocimiento de la finalidad de la TDI y su necesidad 
de gestión para la lucha en la atención a la primera infancia. Esto se debe en su mayoría a que los 
profesionales fortalecidos por el proyecto ya no se encuentran laborando en los municipios 
intervenidos. 
 
Por lo tanto, se puede determinar que tanto las visitas de seguimiento así como los eventos de 
capacitación han permitido la apropiación de términos como los de atención a la primera infancia y su 
reconocimiento según el rango de edades de esta población, así como la importancia de la práctica de 
desarrollo temprano, por otro lado se asocia la identidad como el primer paso para el acceso a la 
atención en salud así como la calidad de atención en términos de satisfacción de los y las pobladoras de 
los distritos en intervención.  
 
4.7 Alineamiento 
 
En términos generales la labor desempeñada del proyecto, ejecutadas por DESCO y ANNF ha sido 
acertada en relación al alineamiento con la política nacional a través del Modelo de Atención Integral de 
Salud – MAIS, así como a nivel regional con el Plan Regional por la Primera Infancia.  
 
4.7.1 Asociación con objetivos del MAIS 

 
El Modelo de atención integral en salud presenta lineamientos para el cambio en salud, los cuales 
guardan relación con las estrategias y componentes del proyecto ejecutado.  
 
Las estrategias fundamentales del MAIS son: Desarrollar del modelo de atención integral de salud con 
enfoque de calidad y empoderamiento ciudadano, con lo cual guarda relación con el resultado uno y 
cuatro del proyecto que promueven la mejora del servicio de salud y  el empoderamiento en materia de 
seguimiento y monitoreo de la salud y nutrición en la sociedad civil. A su vez se busca desarrollar de 
modelo de redes de servicios de salud y organización de los servicios que incorpora a los agentes 
comunitarios, con lo cual se enlaza perfectamente a las estrategias tomadas en el desarrollo del primer 
resultado que busca fortalecer la articulación de trabajo entre los agentes comunitarios de salud y los 
personales de salud. En cuanto mejora en la integralidad de la atención y de los servicios, de los estilos 
de vidas y prácticas saludables y del modelo de gestión orientados al usuario que promueve el MAIS, el 
proyecto promueve el trabajo articulado no solo con el sector salud sino con instituciones como la 
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RENIEC, SIS y municipios los cuales permitirían tener una integralidad de la intervención en el marco de 
la mejora en la atención en la infancia. 

 
4.7.2 Asociación con el plan por la primera infancia 
 
En el marco del desarrollo del “Plan Regional por la Primera infancia” se puede señalar que el desarrollo 
del proyecto se enmarca en tres de las cuatro dimensiones del Plan (Existencia /supervivencia, 
desarrollo y ciudadanía/ participación). 
 

• En la primera dimensión “Existencia y Supervivencia”, se enmarca todas las acciones de salud, 
nutrición, y aseguramiento universal en salud los cuales son desarrollados para alcanzar el primer y 
segundo resultado del proyecto.  

• En la segunda dimensión  “Educación” se enmarca las acciones que se vienen desarrollando 
para alcanzar el primer y tercer resultado.  

• En la dimensión “Ciudadanía/ Participación” el proyecto se enmarca en  el desarrollo de las 
acciones de identidad realizadas para lograr el segundo resultado. 
 
4.8 Armonización 
 
El proyecto en todo momento buscó la armonización con otras intervenciones regionales y locales  
siendo las más importantes:  
 

a) EUROPAN: Programa de apoyo presupuestario al Perú aprobado por la Comisión Europea con 
el objetivo de contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil en zonas prioritarias, a 
través del Programa Estratégico Articulado Nutricional, ejecutado en el marco del “Presupuesto 
por Resultados”. El apoyo presupuestario para la ejecución del EUROPAN asciende a 60,8 
millones de euros, para un periodo de 4 años y medio en los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica. Las acciones se desarrollaron directamente con la Dirección regional 
de salud (DIRESA) bajo el liderazgo del gobierno regional los cuales buscaron lograr 
incrementos de cobertura en los niveles de vacunación de niños, controles de crecimiento y 
desarrollo en niños (CRED), provisión de suplemento de hierro y vitamina “A” a niños y 
provisión de suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes. El proyecto buscó apoyar en todo 
momento los objetivos y metas propuestas en los talleres y campañas de salud. 

b) PROYECTO: ALIANZA POR LA NUTRICIÓN: Es una iniciativa de ONGs como ADRA, CARE, CÁRITAS 
Y PRISMA y fue financiado por USAID Perú. Tuvo como objetivo mantener la nutrición infantil 
como tema prioritario en la agenda pública, diseñando y validando modelos de alianza público 
– privados para disminuir la desnutrición infantil, convocando la participación del sector público 
en tres niveles: nacional, regional y local, de la empresa privada a través de su aporte solidario 
en su política de responsabilidad social y de la sociedad civil. Tuvo una duración de 3 años 2011 
al 2013) y enlazó sus actividades con las que planteo el proyecto ejecutado por desco y ANNF 
especialmente en la incidencia a nivel regional de la desnutrición infantil. 

c) PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS 
RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, proyecto financiado por el gobierno 
regional por una suma de  S/. 6’765,073.54.La intervención se enlazó con el proyecto para la 
capacitación a los Agentes Comunitarios de salud a nivel de los cinco distritos intervenidos. 
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V CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 
a) La lucha contra la desnutrición infantil es un problema estratégico, multidisciplinario, de 

políticas de Estado y centralización estratégica de las acciones; por lo que es necesario 
trabajarlo en forma articulada. 
 

b) Del análisis de efectividad se puede afirmar que el ponderado general (86,1%) está sobre un 
parámetro de cumplimiento muy alto, sin embargo es necesario realizar acciones que conduzca 
al mejoramiento en el cumplimiento de las metas y ejecución de recursos de inversión, como se 
observa en las matrices de evaluación. 
 

c) Los aspectos más destacados en la intervención es el grado de compromiso que pueden tener 
los Gobiernos locales si estos son realmente sensibilizados y capacitados con instrumentos 
fáciles y de rápidos resultados  como es el TDI.  

 

d) El trabajo con el Gobierno Regional en la Primera Infancia ha logrado tener frutos en la gestión 
del mismo como es la conformación del Consejo Regional por la Primera infancia y la 
elaboración del Plan Regional por la Primera infancia, sin embargo el proceso todavía no está 
consolidado debido a que muchos funcionarios Regionales toman al proceso como una 
actividad más del gobierno actual, y no como la solución al problema de la Región, a todo esto 
se suma el cambio de las autoridades, por lo que es necesario implementar estrategias que 
pueda superar o mitigar esta situación. 
 

e) El estudio reafirma la convicción de que siendo el problema de la atención y salud infantil un 

asunto multidisciplinario, estructural, con peso en las madres, principalmente en la zona rural; 

requiere la centralización estratégica de los esfuerzos y de la gestión de las instituciones, así 

como un real compromiso de la institucionalidad del aparato estatal para garantizar 

continuidad y resultados en este esfuerzo Nacional por la atención y salud de la niñez en la 

Región Huancavelica. 

f) En relación al fortalecimiento de capacidades del personal de los Establecimientos de Salud, se 
observa un involucramiento muy importante a la hora de adquirir y fortalecer los 
conocimientos actualizados; sin embargo, un aspecto negativo que afecta marcadamente al 
proyecto es la reducida permanenciaque este personal tienen en las comunidades donde 
actúan debido a la rotación periódica a la que son sometidos. Aspecto que también es 
observado en los Registradores civiles que se encuentran en los distritos y cuya principal 
función es tramitar y brindar un mejor acceso a la identidad.   
 

g) Con la articulación de DESCO, RENIEC y  SIS para la identificación y aseguramiento en salud de 
la población infantil; se pudo identificar a una población no atendida de 3832 niños y niñas. Así 
también se ha logrado inscribir en los cinco distritos intervenidos a cerca de 14578 personas 
entre niños, jóvenes y adultos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 
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h) La estrategia y acciones del proyecto han sido replicadas más por las ONG como PRISMA, CARE 

y WorldVision siendo la Tecnología de decisiones informadas una de las más trabajadas. A nivel 
de las instituciones públicas los municipios están otra vez haciendo el proceso de elaboración 
de los nuevos datos replicando las estrategias tomadas. 

 
 
 

VI LECCIONES APRENDIDAS  
 
Título de la lección aprendida (1): Promover la mayor participación de los actores locales. 
Oportunidad / Amenaza: Cambios constantes  de las autoridades locales y regionales.  
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto: Retraso en la ejecución de actividades 
vinculadas al TDI.  
Acciones correctivas y preventivas implementadas: 
Se involucró a los comedores populares y otras organizaciones de base.  
Lección Aprendida / Recomendaciones: 
Convocar al mayor número de actores locales y regionales.  
 
 
Título de la lección aprendida (2): Capacitación periódica al personal de las instituciones públicas. 
Oportunidad / Amenaza: Cambio de personal. 
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto: Retraso en la ejecución de actividades de 
capacitación.  
Acciones correctivas y preventivas implementadas: 
Incorporación de tutoriales y videos de capacitación.  
Lección Aprendida / Recomendaciones: 
Sería recomendable incorporal tutoriales virtuales para que se puedan capacitar o actualizar el nuevo 
personal.  
 
 
Título de la lección aprendida (3): Certificación al personal capacitado. 
Oportunidad / Amenaza: Incentivo al personal. 
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto: Debido al cambio del personal, los nuevos 
integrantes de las instituciones locales no se sintieron motivados a retomar las capacitaciones que 
fueron dadas al personal anterior. 
Acciones correctivas y preventivas implementadas: 
Incorporación de tutoriales y videos de capacitación con su respectiva certificación.  
Lección Aprendida / Recomendaciones: 
Sería recomendable incorporal tutoriales virtuales con su respectiva certificación para que se puedan 
capacitar o actualizar el nuevo personal.  
 
 
Título de la lección aprendida (4): Remuneración a los ACS. 
Oportunidad / Amenaza:Poca motivación para asistir a las familias que se encuentran en sitios alejados. 
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto: Disminución del Nivel de cobertura  
Acciones correctivas y preventivas implementadas: 
Incorporación de estrategias de remuneración o incentivos a los ACS  
Lección Aprendida / Recomendaciones: 
Sería recomendable incorporal estrategias de remuneración o incentivos a los ACS, debido a que en 
muchos casos estos tienen que desplazarse grandes distancias para poder asistir o realizar seguimiento 
a los padres de familias.  
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VII RECOMENDACIONES 
 
Son las siguientes: 

a. Elaborar un mapa de actores directos de la intervención a fin de fortalecer sinergias que permita 

establecer relaciones de sostenibilidad del proyecto. 

 

b. La atención de la salud integral de la niñez y disminución de la desnutrición infantil requiere un 

Plan único y una dirección centralizada para su aplicación. 

 

c. Impulsar la capacitación del personal de los EESS, para un desempeño laboral en un servicio de 

salud de calidad  a la población y que aporte a una correcta aplicación del TDI 

 

d. EL TDI es un instrumento que depende necesariamente de la voluntad y gestión de los Gobiernos 

locales, por lo que es necesario continuar con el fortalecimiento de este proceso. 

 

e. Se debe considerar dentro de los riesgos del proyecto la reducida permanencia que el personal 
tienen en las comunidades donde actúan debido a la rotación periódica a la que son sometidos, 
por lo que es necesario implementar un plan de mitigación o de contingencia.   

 

f. Se debe implementar estrategias que pueda mitigar el cambio de las autoridades locales, así como 
del personal.  

 

g. Se debe continuar con el fortalecimiento de los conocimientos del personal de salud,  y a su vez 
seguir implementado con instrumentos que sean muy útiles para las personales del primer nivel de 
atención. 

 

h. Convocar al mayor número de actores locales y regionales.  
 

i. Las áreas de intervención de un proyecto deben tener una buena accesibilidad para una mejor 
integración.  
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Agentes comunitarios de salud 

DATOS GENERALES  

No. de encuesta…………… …..  Distrito……………………..  

Nombre del/a encuestado/a…………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación de la encuesta……………. 

Grupo de pertenencia: 

a) Pertinencia: 

1.  ¿Los temas impartidos en los talleres  te han servido en tu labor como Agente comunitario de salud?  

□ Si □ No 

2. ¿Recibió talleres en nutrición infantil? 

¿Considera que le sirvió? □ Si □ No 

Asistió a todas las sesiones □ Si □ No (prg.34) 

Porque no asistió a todas las sesiones……………………………………………… 

3. ¿Recibió talleres en desarrollo psicomotor? 

¿Considera que le sirvió? □ Si □ No 

Asistió a todas las sesiones □ Si □ No (prg.34) 

Porque no asistió a todas las sesiones……………………………………………… 
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4. ¿Recibió talleres en Identidad y Aseguramiento? 

¿Considera que le sirvió? □ Si □ No 

Asistió a todas las sesiones □ Si □ No (prg.34) 

Porque no asistió a todas las sesiones……………………………………………… 

 

5. De los temas en los cuales participó, ¿usted cree que estaban direccionados a apoyar  a los niños y niñas? 

□ Si □ No 

6.  Usted cree que el proyecto implementado por desco fue beneficioso para los ACS? 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 8) 

7.1 ¿Cree que es necesario seguir apoyando a los ACS con este tipo de intervenciones? 

□ Si □ No   

 

Eficiencia: 

1. ¿Usted ha sabe que los talleres que desco brindó a los ACS fueron coordinados con otras instituciones? Ej.  

MR de salud, municipio, ONG, etc. 

 

□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 
Impacto: 
 

1. ¿De los talleres realizados por el proyecto de desco (Salud, identidad) usted ha percibido un cambio 
en la población? 

 
□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 
 

2. ¿los ACS  que participaron en los talleres impartidos por desco están aplicando los conocimientos 

adquiridos en sus actividades como ACS para mejorar la situación de salud y nutrición de los niños y 

niñas?   

 
□ Si □ No   

 
3. De la intervención de desco en su localidad indicar: 

 
3.1 Aspectos positivos: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 Aspectos Negativos: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿A partir  de las acciones que realizó desco con los ACS ha visto que otras instituciones han replicado 

las actividades que tenía desco en su localidad? 
 

□ Si □ No   
¿Quién? Y ¿En qué? 
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...................................................................................................................................................................

........................................................................................... 
 

Sostenibilidad 
 

1. Usted ve  que los ACS que fueron capacitados en el proyecto siguen siendo ACS  o ya no son? 

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Sabe los que es el TDI (Tecnología de decisiones informadas)? 

 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 3) 

2.1 Actualmente ¿qué medida se está tomando en el marco de este instrumento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Usted cree que es  necesario que los ACS continúen siendo fortalecidos?, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Viabilidad 
 

1. ¿En el transcurso de la ejecución del proyecto de desco ha ocurrido algún suceso político, social o de 
cualquier otra índole que haya afectado a la correcta realización del proyecto? 

 
□ Si □ No  ¿Cuál? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………….  

 
 

2. ¿el proyecto  cuando hacía talleres hacia diferencias entre hombres y mujeres? 
 
□ Si □ No   
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Autoridades DIRESA 

DATOS GENERALES  

No. de encuesta…………… …..  Distrito……………………..  

Nombre del/a encuestado/a…………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación de la encuesta……………. 

Grupo de pertenencia: 

□ 1egresada del programa □ 2par]cipante con dos años en el programa □3 participante en el último año □ 4 grupo 

de control 

Pertinencia: 

 

1. ¿El proyecto toma en cuenta la situación de la primera infancia en su distrito?  

□ Si □ No   

¿Por qué?........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

2. ¿Considera que la ejecución fue necesaria la intervención de desco  en su distrito? 

□ Si □ No   
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¿Por 

qué?...........................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

3. Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios (familias y profesionales) para continuar 

realizando una intervención de este tipo una vez el proyecto ha terminado? 

□ Si □ No  (Si la respuesta en “No” ir a la pregunta 4) 

3.1 ¿En qué actividades consideran que debería trabajar nuevamente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

6.1 ¿Qué material fue?........................................................................................................ 

6.2 Usted cree que fue pertinente la adquisición de ese equipo? 

□ Si □ No  ¿Por qué?.............................................................................................................. 

 

7. Usted cree que el proyecto implementado por desco fue beneficioso para su EESS? 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 8) 

7.1 ¿Cree que es necesario seguir apoyando a los EESS con este tipo de intervenciones? 

□ Si □ No   

8. ¿Los objetivos y resultados establecidos en el proyecto responden a las necesidades de la población meta del 
mismo? 
 
 
 
 ¿son elementos sobre los que incidir para lograr la reducción de las enfermedades de mayor prevalencia en la 
infancia? 
 
 

9. Una vez implementado el proyecto, ¿los beneficiarios reconocen la necesidad de su implementación? 
 
 
 
 
 
10. Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios (familias y profesionales) para continuar realizando 

una intervención de este tipo una vez el proyecto ha terminado? 
 
 
 
 
 
11. Las instituciones públicas (DIRESA, RENIEC y las 5 municipalidades), necesitaban de la intervención de este 

proyecto? 
 
 

 

Eficiencia: 

1. ¿Cuándo desco quería tener una acción en el distrito coordinaba con el municipio o con alguna otra 

institución local? 

a. □ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 
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2. ¿Cómo ha contribuido su institución a lograr el objetivo general del proyecto? 

 

3. ¿Se ha logrado el objetivo específico del proyecto? 

 

 
4. ¿Se han alcanzado los resultados? 

 
 

5. Nivel de cumplimiento de actividades y resultados 
 
 

6. ¿Se ha logrado coordinar el trabajo con las diversas instituciones públicas relacionadas con la salud en las 
zonas beneficiarias? 
 
 

7. ¿Las instituciones públicas son conscientes de la necesidad de mejorar los servicios sanitarios dirigidos a la 
población infantil? 

 
 
 
 

8. ¿Se ha respetado el presupuesto indicado en la formulación del proyecto? Si ha habido desviaciones, 
están justificadas? 

 
 

9. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
 
 
 

10. ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
 
 

11. ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a 
alcanzar los resultados de la intervención? 

 
 
 
 

12. Las aportaciones al presupuesto distintas a las de la AECID han contribuido al logro de los resultados? 
 
 
 
 

13. Como considera que fue la relación costos unitarios (gasto/ paciente) 
 
 
 
Eficacia 

 
1. ¿Se ha contribuido a lograr el objetivo general del proyecto? 

 
2. ¿Se ha logrado el objetivo específico del proyecto? 

 

 
 

3. ¿Se han alcanzado los resultados? 
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4. Nivel de cumplimiento de actividades y resultados 
 
 
 

5. ¿Se ha logrado coordinar el trabajo con las diversas instituciones públicas relacionadas con la salud en las 
zonas beneficiarias? 

 
 
 

6. ¿Las instituciones públicas son conscientes de la necesidad de mejorar los servicios sanitarios dirigidos a la 
población infantil? 
 

 

Impacto: 
 

5. ¿De las  acciones realizadas por el proyecto de desco, usted ha percibido un cambio en la población? 
 
□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 

6. ¿los profesionales del municipio que trabajaron en un principio con desco aún siguen laborando en el 

municipio? 

□ Si □ No   
 

Usted cree que las acciones con el TDI y talleres a los perosnales de salud han apoyado en parte a  
reducir la desnutrición en el distrito? 
 
□ Si □ No   
 
 

 
7. De la intervención de desco en su localidad indicar: 

 
3.1 Aspectos positivos: 
 
 
 
 
 
3.2 Aspectos Negativos: 

 
 
 
 
 

8. ¿A partir  de las acciones que realizó desco ha visto que otras instituciones han replicado las 
actividades que tenía desco en su localidad? 

 
□ Si □ No   
¿Quién? Y ¿En qué? 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................... 

 
 

5. Descripción de los impactos netos generados por el proyecto en las comunidades intervenidas. 
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6. ¿Cómo ha afectado este proyecto en la población meta? 

 
 
7. ¿Ha ayudado a disminuir la desnutrición infantil así como los niveles de desarrollo psicomotor  en la 
primera infancia? 

 
 
 

8. ¿el proyecto ha contribuido a la identificación y aseguramiento de la población infantil y juvenil de 
las zonas implicadas? ¿cómo lo ha hecho? 

 
 
 
 

9. ¿Los profesionales de diferentes sectores públicos se han fortalecido (salud- DIRESA, centros de 
salud, identidad- RENIEC y municipalidades)? y ¿están aplicando los conocimientos adquiridos en su 
trabajo diario para mejorar la situación de salud de la infancia?   

 
 
 
 
 

10. Los Agentes comunitarios de salud, ¿cuentan con más herramientas para una adecuada y pertinente 
promoción y la vigilancia de la salud? 

 
 
 
 

11. ¿Los beneficios han alcanzado a otras comunidades (las que se encuentran cercanas a las 
intervenidas) distintas a las propuestas en el proyecto? 

 
 

12. ¿El Gobierno Regional de Huancavelica ha tomado algunas propuestas del proyecto como 
propuestas de política? 

 
 
 

13. ¿Se han logrado otros efectos no previstos? (describir tanto positivos como negativos) 
 
 
 

14. ¿Otras instituciones (públicas o privadas) han replicado alguna actividad del proyecto? 
 
 
 
 

15. Los datos arrojados por los informes de los TDI han generado algún compromiso político? 
 

Sostenibilidad 
 

4. ¿Sabe lo que es el TDI (Tecnología de decisiones informadas)? 

 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 3) 

2.1 Actualmente ¿qué medida se está tomando en el marco de este instrumento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Usted cree que es  necesario que el personal de salud  y personal del municipio continúe siendo 

fortalecido?, ¿cómo se propone hacer? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 

 
 

7. ¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?, en este sentido, se ha 
influido positivamente sobre la capacidad institucional? 

 
 
 

8. ¿Se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad al TDI?, ¿con qué recursos?  
 
 
 

9. Es necesario que el personal de salud continúe siendo fortalecido?, ¿cómo se propone hacer? 
 
 
 
 

10. La estrategia de articulación del proyecto ha sido lógica? 
 

 

Viabilidad 
 

3. ¿En el transcurso de la ejecución del proyecto ha ocurrido algún suceso político, social o de cualquier otra 
índole que haya afectado a la correcta realización del proyecto? 

 
□ Si □ No  ¿Cuál? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………….  

 
 

4. ¿el proyecto hacia diferencias entre hombres y mujeres? 
 
□ Si □ No   
 

5. ¿Ha habido factores externos que han influido en la marcha del proyecto y han cuestionado su viabilidad?  
 
 
 

6. ¿El proyecto ha tomado en cuenta las situaciones de contexto ocurridas durante su ejecución? 
 
 
 

7. ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?  
 
 
 

8. ¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente sostenible? 
 
 
 
 

9. ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?  
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Apropiación  
 

1. ¿Cuál ha sido el papel de participación de los beneficiarios en las diferentes fases del proyecto? Qué 
actores han participado en cada fase? 

 
 
 

2. ¿Su participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas beneficiarias y 
organizaciones locales? 

 
 
 

3. ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención, gestión, 
seguimiento y en su evaluación?  

 
 
 

4. ¿Las estrategias de intervención han sido las más adecuadas para la apropiación del proyecto?  
 
 

5. ¿Se ha cuestionado a las familias lo adecuado de las acciones del proyecto a lo largo de la ejecución del 
mismo para reorientarlas en caso de que hubiera sido necesario?, y ¿a los profesionales de la salud y 
municipios?  

 
 
 
 

6. ¿Qué papel han tenido las instituciones públicas y de qué manera asumen progresivamente el trabajo a 
favor de la infancia? 
 

Alineamiento  
 
 
 

1. ¿La intervención ha incluido medidas específicas para fortalecer las capacidades de las instituciones 
locales?, ¿se ha logrado? 

 
 
 

 
Armonización  

 
1. ¿Este proyecto se ha coordinado adecuadamente con otras intervenciones de instituciones públicas y 

privadas que tienen objetivos y/o actividades similares al proyecto? 
 
 
 
Aspectos metodológicos  
 

1. ¿Ha sido correcta la formulación de la intervención? 
 
 
 
 

2. ¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinido? 
 
 
 
 

3. ¿Han sido bien identificadas las fuentes de verificación? 
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4. ¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de datos? 
 
 
 
 
 

5. ¿Han sido útiles las reuniones de coordinación del equipo ejecutor? 
 
 
 
 
 

6. ¿Han sido correctamente identificados los factores externos? 
 
 
 
 
 

7. ¿Han evolucionado dichos factores conforme a lo previsto? 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Se ha producido información suficiente para la evaluación? 
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Autoridades Municipales 

DATOS GENERALES  

No. de encuesta…………… …..  Distrito……………………..  

Nombre del/a encuestado/a…………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación de la encuesta……………. 

Grupo de pertenencia: 

□ 1egresada del programa □ 2participante con dos años en el programa □3 par]cipante en el úl]mo año □ 4 grupo 

de control 

Pertinencia: 

 

4. ¿El proyecto toma en cuenta la situación de la primera infancia en su distrito?  

□ Si □ No   

¿Por qué?........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

5. ¿Considera que la ejecución fue necesaria la intervención de desco  en su distrito? 

□ Si □ No   

¿Por 

qué?...........................................................................................................................................................................

..................................................................................... 
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6. Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios (familias y profesionales) para continuar 

realizando una intervención de este tipo una vez el proyecto ha terminado? 

□ Si □ No  (Si la respuesta en “No” ir a la pregunta 4) 

3.1 ¿En qué actividades consideran que debería trabajar nuevamente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

6.1 ¿Qué material fue?........................................................................................................ 

6.2 Usted cree que fue pertinente la adquisición de ese equipo? 

□ Si □ No  ¿Por qué?.............................................................................................................. 

 

7. Usted cree que el proyecto implementado por desco fue beneficioso para su EESS? 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 8) 

7.1 ¿Cree que es necesario seguir apoyando a los EESS con este tipo de intervenciones? 

□ Si □ No   

12. ¿Los objetivos y resultados establecidos en el proyecto responden a las necesidades de la población meta del 
mismo? 
 
 
 
 ¿son elementos sobre los que incidir para lograr la reducción de las enfermedades de mayor prevalencia en la 
infancia? 
 
 

13. Una vez implementado el proyecto, ¿los beneficiarios reconocen la necesidad de su implementación? 
 
 
 
 
 
14. Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios (familias y profesionales) para continuar realizando 

una intervención de este tipo una vez el proyecto ha terminado? 
 
 
 
 
 
15. Las instituciones públicas (DIRESA, RENIEC y las 5 municipalidades), necesitaban de la intervención de este 

proyecto? 
 
 

 

Eficiencia: 

14. ¿Cuándo desco quería tener una acción en el distrito coordinaba con el municipio o con alguna otra 

institución local? 

a. □ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

15. ¿Cómo ha contribuido su institución a lograr el objetivo general del proyecto? 
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16. ¿Se ha logrado el objetivo específico del proyecto? 

 

 
17. ¿Se han alcanzado los resultados? 

 
 

18. Nivel de cumplimiento de actividades y resultados 
 
 

19. ¿Se ha logrado coordinar el trabajo con las diversas instituciones públicas relacionadas con la salud en las 
zonas beneficiarias? 
 
 

20. ¿Las instituciones públicas son conscientes de la necesidad de mejorar los servicios sanitarios dirigidos a la 
población infantil? 

 
 
 
 

21. ¿Se ha respetado el presupuesto indicado en la formulación del proyecto? Si ha habido desviaciones, 
están justificadas? 

 
 

22. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
 
 
 

23. ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
 
 

24. ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a 
alcanzar los resultados de la intervención? 

 
 
 
 

25. Las aportaciones al presupuesto distintas a las de la AECID han contribuido al logro de los resultados? 
 
 
 
 

26. Como considera que fue la relación costos unitarios (gasto/ paciente) 
 

Impacto: 
 

9. ¿De las  acciones realizadas por el proyecto de desco, usted ha percibido un cambio en la población? 
 
□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 

10. ¿los profesionales del municipio que trabajaron en un principio con desco aún siguen laborando en el 

municipio? 

□ Si □ No   
 

Usted cree que las acciones con el TDI y talleres a los perosnales de salud han apoyado en parte a  
reducir la desnutrición en el distrito? 
 
□ Si □ No   
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11. De la intervención de desco en su localidad indicar: 

 
3.1 Aspectos positivos: 
 
 
 
 
 
3.2 Aspectos Negativos: 

 
 
 
 
 

12. ¿A partir  de las acciones que realizó desco ha visto que otras instituciones han replicado las 
actividades que tenía desco en su localidad? 

 
□ Si □ No   
¿Quién? Y ¿En qué? 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................... 

 
 

16. Descripción de los impactos netos generados por el proyecto en las comunidades intervenidas. 
 
 
 

17. ¿Cómo ha afectado este proyecto en la población meta? 
 

 
18. ¿Ha ayudado a disminuir la desnutrición infantil así como los niveles de desarrollo psicomotor  en la 
primera infancia? 

 
 
 

19. ¿el proyecto ha contribuido a la identificación y aseguramiento de la población infantil y juvenil de 
las zonas implicadas? ¿cómo lo ha hecho? 

 
 
 
 

20. ¿Los profesionales de diferentes sectores públicos se han fortalecido (salud- DIRESA, centros de 
salud, identidad- RENIEC y municipalidades)? y ¿están aplicando los conocimientos adquiridos en su 
trabajo diario para mejorar la situación de salud de la infancia?   

 
 
 
 
 

21. Los Agentes comunitarios de salud, ¿cuentan con más herramientas para una adecuada y pertinente 
promoción y la vigilancia de la salud? 

 
 
 
 

22. ¿Los beneficios han alcanzado a otras comunidades (las que se encuentran cercanas a las 
intervenidas) distintas a las propuestas en el proyecto? 
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23. ¿El Gobierno Regional de Huancavelica ha tomado algunas propuestas del proyecto como 
propuestas de política? 

 
 
 

24. ¿Se han logrado otros efectos no previstos? (describir tanto positivos como negativos) 
 
 
 

25. ¿Otras instituciones (públicas o privadas) han replicado alguna actividad del proyecto? 
 
 
 
 

26. Los datos arrojados por los informes de los TDI han generado algún compromiso político? 
 

Sostenibilidad 
 

11. ¿Sabe lo que es el TDI (Tecnología de decisiones informadas)? 

 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 3) 

2.1 Actualmente ¿qué medida se está tomando en el marco de este instrumento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Usted cree que es  necesario que el personal de salud  y personal del municipio continúe siendo 

fortalecido?, ¿cómo se propone hacer? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 

 
 

14. ¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?, en este sentido, se ha 
influido positivamente sobre la capacidad institucional? 

 
 
 

15. ¿Se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad al TDI?, ¿con qué recursos?  
 
 
 

16. Es necesario que el personal de salud continúe siendo fortalecido?, ¿cómo se propone hacer? 
 
 
 
 

17. La estrategia de articulación del proyecto ha sido lógica? 
 

 

Viabilidad 
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10. ¿En el transcurso de la ejecución del proyecto ha ocurrido algún suceso político, social o de cualquier otra 
índole que haya afectado a la correcta realización del proyecto? 

 
□ Si □ No  ¿Cuál? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………….  

 
 

11. ¿el proyecto hacia diferencias entre hombres y mujeres? 
 
□ Si □ No   
 

12. ¿Ha habido factores externos que han influido en la marcha del proyecto y han cuestionado su viabilidad?  
 
 
 

13. ¿El proyecto ha tomado en cuenta las situaciones de contexto ocurridas durante su ejecución? 
 
 
 

14. ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?  
 
 
 

15. ¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente sostenible? 
 
 
 
 

16. ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?  
 

Apropiación  
 

7. ¿Cuál ha sido el papel de participación de los beneficiarios en las diferentes fases del proyecto? Qué 
actores han participado en cada fase? 

 
 
 

8. ¿Su participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas beneficiarias y 
organizaciones locales? 

 
 
 

9. ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención, gestión, 
seguimiento y en su evaluación?  

 
 
 

10. ¿Las estrategias de intervención han sido las más adecuadas para la apropiación del proyecto?  
 
 

11. ¿Se ha cuestionado a las familias lo adecuado de las acciones del proyecto a lo largo de la ejecución del 
mismo para reorientarlas en caso de que hubiera sido necesario?, y ¿a los profesionales de la salud y 
municipios?  

 
 
 
 

12. ¿Qué papel han tenido las instituciones públicas y de qué manera asumen progresivamente el trabajo a 
favor de la infancia? 
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Alineamiento  
 
 
 

2. ¿La intervención ha incluido medidas específicas para fortalecer las capacidades de las instituciones 
locales?, ¿se ha logrado? 

 
 
 

 
Armonización  

 
2. ¿Este proyecto se ha coordinado adecuadamente con otras intervenciones de instituciones públicas y 

privadas que tienen objetivos y/o actividades similares al proyecto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personales de salud: 

DATOS GENERALES  

No. de encuesta…………… …..  Distrito……………………..  

Nombre del/a encuestado/a…………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación de la encuesta……………. 

Grupo de pertenencia: 

□ 1egresada del programa □ 2participante con dos años en el programa □3 participante en el último año □ 

4 grupo de control 

 

Pertinencia: 

1. ¿Los temas impartidos en los talleres  te han servido en tu labor como personal de salud?  

□ Si □ No 

2. ¿Recibió talleres en nutrición infantil? 

¿Considera que le sirvió? □ Si □ No 

Asistió a todas las sesiones □ Si □ No (prg.34) 

Porque no asistió a todas las sesiones……………………………………………… 

3. ¿Recibió talleres en desarrollo psicomotor? 

¿Considera que le sirvió? □ Si □ No 
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Asistió a todas las sesiones □ Si □ No (prg.34) 

Porque no asistió a todas las sesiones……………………………………………… 

4. ¿Recibió talleres en Identidad y Aseguramiento? 

¿Considera que le sirvió? □ Si □ No 

Asistió a todas las sesiones □ Si □ No (prg.34) 

Porque no asistió a todas las sesiones……………………………………………… 

 

5. De los temas en los cuales participó, ¿usted cree que estaban direccionados a apoyar  a la primera 
infancia? 

□ Si □ No 

6. ¿El proyecto implementó con algún material en su EESS? 

□ Si □ No (si la respuesta es “No” pase a la 7) 

 

6.1 ¿Qué material fue?........................................................................................................ 

6.2 Usted cree que fue pertinente la adquisición de ese equipo? 

□ Si □ No  ¿Por qué?.............................................................................................................. 

7. Usted cree que el proyecto implementado por desco fue beneficioso para su EESS? 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 8) 

7.1 ¿Cree que es necesario seguir apoyando a los EESS con este tipo de intervenciones? 

□ Si □ No   

 

Eficiencia: 

2. En las acciones que tuvo el proyecto ya sea en talleres a personal de salud, ACS en temas de 

nutrición, desarrollo psicomotor o identidad sabe si se articularon la ejecución de estas acciones  

con alguna institución local o regional? 

 

□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 

Impacto: 
 

13. ¿De las  acciones realizadas por el proyecto de desco (Salud, identidad) usted ha percibido 
un cambio en la población? 

 
□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 
14. ¿El proyecto ha contribuido a la identificación y aseguramiento de la población infantil y 

juvenil de las zonas implicadas?  
 
□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 

15. ¿los profesionales que participaron en algunos de los talleres impartidos por desco están 

siendo aplicando los conocimientos adquiridos en su trabajo diario para mejorar la situación 

de salud de la infancia?   
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□ Si □ No   
 
16. ¿El fortalecimiento de capacidades  a los ACS fueron gestionados por el proyecto desco?  

□ Si □ No  (si la respuesta en “No” pase a la pregunta 5) 
 
4.1 Cree que hubo cambios en las acciones de los ACS a partir de los talleres gestionados 
por desco? 
 
□ Si □ No   
 

17. De la intervención de desco en su localidad indicar: 
 

5.1 Aspectos positivos: 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
 
5.2 Aspectos Negativos: 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
 

18. ¿A partir  de las acciones que realizó desco ha visto que otras instituciones han replicado las 
actividades que tenía desco en su localidad? 

 
□ Si □ No   
¿Quién? Y ¿En qué? 
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

 
 

Sostenibilidad 
 

18. Usted ve  que los personales que fueron capacitados en el proyecto siguen laborando en el 

distrito o están en otra localidades? 

…………………………………………………………………………… 

19. ¿Sabe los que es el TDI (Tecnología de decisiones informadas)? 

 

□ Si □ No  (si la respuesta es “No” pase a la 3) 

2.1 Actualmente ¿qué medida se está tomando en el marco de este instrumento? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

20. Usted cree que es  necesario que el personal de salud continúe siendo fortalecido?, ¿cómo se 

propone hacer? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Viabilidad 
 

17. ¿En el transcurso de la ejecución del proyecto ha ocurrido algún suceso político, social o de 
cualquier otra índole que haya afectado a la correcta realización del proyecto? 
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□ Si □ No  ¿Cuál? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………….  

 
 

18. ¿el proyecto hacia diferencias entre hombres y mujeres? 
 
□ Si □ No   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable TDI 

DATOS GENERALES  

No. de encuesta…………… …..  Distrito……………………..  

Nombre del/a encuestado/a…………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación de la encuesta……………. 

Grupo de pertenencia: 

b) Pertinencia: 

1. Para usted ¿Las acciones realizadas por desco con el proyecto fueron necesarias para trabajar el instrumento de 

la TDI?  

□ Si □ No  

2. ¿en qué acciones trabajó desco con la TDI? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Considera que tuvieron resultados el apoyo brindado? □ Si □ No 

3. ¿considera que sin la intervención de desco con el proyecto la intervención de la TDI en el distrito hubiera sido 
mucho más difícil? 

□ Si □ No ¿Por 

qué?...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................... 
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4. ¿Usted puede asegurar que después de la intervención de desco en el distrito la acción con el TDI seguirá 
trabajándose en el distrito?? 

□ Si □ No 

 

5. ¿si desco ejecutara otro proyecto debería seguir apoyando la TDI?? 

□ Si □ No ¿Por 

qué?...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

 

Eficiencia: 

1. Para la ejecución de la TDI,¿desco coordinó con las instituciones locales? 

 

□ Si □ No  ¿Con cuál?…………………………………………………………………….. 

 

2.  A pesar de los inconvenientes presupuestales que puedan causar la ejecución de la TDI, ¿usted cree que 

se llegaron a cumplir con las metas propuestas para la TDI? 

 

□ Si □ No  

 

3. Para la ejecución de la TDI en su distrito ¿qué instituciones aportaron desde el punto de vista presupuestal 

para la ejecución del instrumento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eficacia: 

1. ¿Se logró realizar la TDI en el distrito con el apoyo de desco? 

 

□ Si □ No  

 

2. ¿Usted considera que actualmente las autoridades  municipales son conscientes del trabajo contra la 

desnutrición infantil? 

 

□ Si □ No ¿Por 

qué?...................................................................................................................................................................

............................................................................................. 

 

Impacto: 
 

19. ¿Gracias a la implementación de la TDI en el distrito, se han percibido cambios en los problemas 
hallados por el instrumento? 

 
□ Si □ No  ¿cuál?…………………………………………………………………….. 

 
20. ¿Se ha percibido una reducción de la Desnutrición crónica a partir del trabajo de identificación de la 

TDI?  
 
□ Si □ No   

 

21. ¿considera que las autoridades Regionales le dan la importancia debida a la realización de la TDI?   
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□ Si □ No  (si la respuesta es “Si” pase a pregunta 4) 
 
a. ¿Qué acciones propondría a las autoridades regionales para que se tome en cuenta la TDI? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

22. De la intervención de desco  con relación a ala TDI indicar: 
 

4.1 Aspectos positivos: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.2 Aspectos Negativos: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
23. Los datos arrojados por los informes de los TDI han generado algún compromiso distrital? 

 
□ Si □ No   
¿En qué? 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................... 

Sostenibilidad 
 

21. Una vez terminado el proyecto que desco ejecutaba y apoyaba a la ejecución de la TDI. ¿Usted considera 

que la TDI seguirá ejecutándose en su distrito? 

□ Si □ No ¿Por 

qué?...................................................................................................................................................................

............................................................................................. 

22. ¿Cómo ha planificado seguir trabajando la TDI una vez que desco ya no apoye al proceso? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Actualmente ¿Considera que  haya aun personales tanto en el municipio y EESS que deberían tener 

conocimientos más profundos en la ejecución de este instrumento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

24. ¿Considera que desco cuando apoyó a la ejecución de la TDI le faltó coordinar con algún actor local 

importante? 

25. □ Si □ No ¿Con 

quièn?................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

Viabilidad 
 

19. ¿En el transcurso de la ejecución de la TDI ha ocurrido algún suceso político, social o de cualquier otra 
índole que haya afectado a la correcta realización del proceso? 

 
□ Si □ No  ¿Cuál? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………….  

 
 

20. ¿en la ejecución del Plan de acción hubo participación de diversos actores locales implicados? 
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□ Si □ No  ¿Quién? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………….  
 

Apropiación  
 

1. ¿Cuál ha sido la participación los actores locales más importantes del distrito en las diferentes fases de la 
ejecución de la TDI?  

 
Autoridades municipales 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsables de las Micro redes o Centros/Puestos de salud  de Salud 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Usted considera que el apoyo al TDI por parte de desco ha dejado empoderados a algunos actores que 
actores no lo estaban? 

 
□ Si □ No  ¿Quién? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………….  
 

Alineamiento  
 

1. Las acciones de la TDi se han alineado a alguna estrategia o Plan Distrital/Provincial Y/o Regional que 
apoye el tema de infacia? 

Beneficiarios (Familias) 

DATOS GENERALES  

No. de encuesta…………… …..  Distrito……………………..  

Nombre del/a encuestado/a…………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación de la encuesta……………. 

Grupo de pertenencia: 

Pertinencia: 

1. ¿Sabe que se estuvieron capacitando a los personales de salud? Cree que los temas en salud, nutrición  y 
desarrollo psicomotor de los niños y niñas son necesarios para el personal de salud? 
Si / No ¿por qué? 

 

2. ¿Considera usted que los temas impartidos en los talleres  te han servido en la  labor del Agente 
comunitario de salud en tu comunidad?  □ Si □ No ¿Por qué? 
 
 

3. ¿Cree usted que con las actividades que desarrolló desco se fortaleció el tema de infancia en su familia y 
comunidad? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cree que las acciones desarrolladas por desco son beneficiosas para su familia? ¿ por qué? 

 

5. ¿Qué acciones le gustaría que desco realice más en su comunidad y/o familia? ¿Por qué? 
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6. ¿Ha mejorado el puesto de salud en la atención a los niños y niñas de su distrito, comunidad? En términos 
de mejor atención del personal, mejores equipos en el establecimiento, mejor cobertura.  

  

7. ¿Conoce de los beneficios que trae tener un DNI y estar asegurado? 
 
 
 

8. ¿Conoce usted los signos de la desnutrición y bajo desarrollo psicomotor?  
 
 
 

9. ¿En el establecimiento de salud considera que el servicio de salud que brinda su EESS es bueno, regular o  
Malo? ¿Por qué? 

 

10. ¿A qué edad obtuvieron sus hijos sus documentos de identidad? 

 

11. ¿conoce de algún caso en su comunidad o distrito donde haya niños y niñas sin DNI? Si la respuesta es “SI” 
¿por qué crees que aún no cuentan con este documento? 

 

Eficiencia: 

3. ¿Usted cree que cuando desco realizaba alguna actividad en su localidad lo hacía en forma coordinada con 
otras instituciones con la finalidad de hacer un evento más grande? ¿Con quién? 

 
Impacto: 
 

24. ¿De las actividades realizadas por el proyecto de desco (Salud, identidad) usted ha percibido que ha 
habido una mejora en la población? 

□ Si □ No  ¿Con cuál? 
 
25. ¿Usted sabía que se hicieron campañas de la identidad en su comunidad o distrito? ¿Crees que 

gracias a esas campañas  se redujo el problema de la indocumentación en su comunidad o distrito? 
¿Por qué? 

 
 

26. Mencione aspectos positivos y negativos de la intervención de desco: 
 

3.1 Aspectos positivos: 
 
 
3.2 Aspectos Negativos: 

 
 

27. ¿A partir  de las acciones que realizó desco con los ACS ha visto que otras instituciones han replicado 
las actividades que tenía desco en su localidad? 

 
□ Si □ No  ¿Quién? Y ¿En qué? 
 

 

Sostenibilidad. 
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26. ¿Usted ha visto que las autoridades y personales de salud que estaban en su comunidad lo siguen siendo 
o ya cambiaron? ¿Cree que han mejorado gracias a las acciones que desco realizó? ¿por qué? 
 

27. ¿Sabe que es y para qué sirve  la TDI (Tecnología de decisiones informadas)? 
 

28. ¿Sabe que se implementó en su distrito la TDI?  Si la respuesta es “SI”, ¿Qué actor local ha participado en 
mayor intensidad en su distrito y/o comunidad? 
 
 

29. ¿Usted cree que después de la intervención de desco seguirán mejorando su calidad del servicio los 
personales de salud? ¿Por qué? 

Viabilidad 
 

21. ¿En el transcurso de la ejecución del proyecto de desco ha ocurrido algún suceso político, social o de 
cualquier otra índole que haya afectado a la correcta realización del proyecto? 

 
□ Si □ No  ¿Cuál?  

 

22. ¿Usted ha percibido que las actividades realizadas en su comunidad  o distrito fueron dirigidas tanto para 
hombres como para mujeres? ¿por qué? 
 
 

23. ¿Considera que las mujeres participan de igual forma o mejor para la lucha contra la desnutrición infantil? 
¿por qué? 
 
 

24. En su hogar ¿quién o quienes  aportan económicamente para los gastos domésticos? 
 
 

25. Cuando tu hijo está enfermo y necesita ir al EESS ¿lo llevas automáticamente o esperas a que llegue tu 
esposo y/o padre para preguntar que debes hacer? 

 
 

26. Su esposo (a)  le ayuda en las tareas diarias del hogar ¿en qué? 
 
 
 

27. ¿Quién ayuda en las tareas del colegio a sus hijos?  
 
 
 

28. ¿Quién participa de las juntas vecinales?   Padre/ madre ¿por qué? 
 
 
 

29. ¿Considera que su pareja está siempre atento a la nutrición y desarrollo psicomotor del su hijo? 
 

 
Apropiación  
 

13. ¿usted percibe que la atención y servicio de los personales de salud han mejorado gracias a los talleres 
que desco tenía con ellos? Por qué? 
 
 
 

14. ¿A partir de los trabajos de desco con los ACS ha visto que ellos han mejorado su calidad en el trabajo 
dentro de tu comunidad? 
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15. ¿Cuándo desco hacia alguna actividad en su comunidad o distrito usted veía que se tomaba en cuenta las 
sugerencias  de los participantes? 

 
 
 

16. ¿Para usted, qué papel han tenido la municipalidad en el trabajo a favor de la infancia? Positivo negativo 
¿por qué? 

 
 
 
Alineamiento  
 

30. ¿Ha habido otras instituciones que trabajaban el tema de salud, nutrición desarrollo psicomotor y/o 
identidad?                 Si /No  (si la respuesta es “Si”) desco trabajaba articuladamente en conjunto con 
ellos? 

 
 
 

 

                                                           
i
 


