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RESUMEN 

En Cajamarca departamento del Perú, el flagelo en desnutrición crónica infantil 

abarca un fenómeno predominantemente rural, asociado a la pobreza extrema 

monetaria, al nivel educativo de la madre y al deficiente acceso a los alimentos 

nutritivos. En esta investigación, la limitación queda descrita por la pregunta: ¿Qué 

factores influyen en el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil en el provincia de Chota-departamento 

de Cajamarca-2015?; el objetivo formulado ha sido: Establecer qué factores 

influyen en el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-departamento de 

Cajamarca-2015; el tipo de investigación utilizado ha sido básico, y el diseño es 

causal de enfoque cuanti-cualitativo; los métodos de investigación empleados 

fueron el científico, inducción-deducción, y el de análisis-síntesis, como 

instrumentos empleados en este estudio, se tiene a la guía de entrevista dirigidas 

a actores sociales, como conclusión general a la que se arribó: Los mecanismos 

de articulación, grado de conocimientos y acceder a capacitaciones con la 

actuación de los involucrados influyen en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la provincia de 

Chota-departamento de Cajamarca-2015, se tiene una asociación directa alta 

(rs=0.787; Sig.=0.000). 

PALABRAS CLAVES: Mecanismos de articulación, conocimiento y capacitación, 

participación de actores involucrados y funcionamiento del plan de incentivos 

municipales. 
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ABSTRACT 

In Cajamarca department of Peru, the scourge of chronic child malnutrition 

appears as a predominantly rural phenomenon, associated with extreme monetary 

poverty, the educational level of the mother and poor access to nutritious food. In 

this research, the limitation is described by the question: What factors influence 

the operation of the municipal incentive plan for the reduction of chronic child 

malnutrition in the province of Chota-Cajamarca department-2015?; The general 

objective formulated has been: To establish what factors influence the operation 

of the municipal incentive plan for the reduction of chronic child malnutrition in the 

province of Chota-Cajamarca department-2015; The type of research used has 

been basic, and the design is causal with a quantitative-qualitative approach; The 

research methods used were the scientific, induction-deduction, and analysis-

synthesis, as instruments used in this study, the interview guide aimed at social 

actors is taken as a general conclusion reached: The mechanisms of articulation, 

degree of knowledge and access to training, and participation of those involved 

influence the operation of the municipal incentive plan for the reduction of chronic 

child malnutrition in the province of Chota-Cajamarca department-2015, there is 

an association direct high (rs = 0.787; Sig. = 0.000). 

 

KEYWORDS: Mechanisms of articulation, knowledge and training, participation of 

stakeholders and municipal performance incentive plan. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del periodo 2009 se comienza a implementar el Plan de incentivos hacia 

el beneficio sobre la gestión y la modernización municipal (PI), el cual es una 

herramienta del presupuesto por resultados, el cual se define como la transacción 

de los recursos en condición hacia el cumplimiento de objetivos que se necesitan 

lograr en las municipalidades dentro de un lapso determinado de tiempo. Uno de 

los objetivos es conseguir la implementación y la ejecución del “Centro de 

Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño”, el 

cual posee como agentes a los trabajadores municipales, trabajadores de salud y 

los actores de la comuna en salud en la provincia, con el fin fundamental de lograr 

el aminoramiento de la desnutrición crónica infantil. En el presente estudio, se 

efectuará una investigación con aplicación del “Modelo de Gestión de Cartera 

Segmentada contribuirá para incrementar la recaudación del Impuesto al 

Patrimonio Predial en el servicio de administración tributaria de Huancayo lapso 

2014 al 2015”. En este estudio, se divide la estructura metodológica en 5 capítulos. 

En el primer capítulo, el planteamiento de la investigación, en la cual se describe 

la fundamentación del problema, la formulación del problema, propósitos, 

justificación, importancia, hipótesis y operacionalización de variables.  

En el segundo capítulo, se describe el marco teórico el cual envuelve a los 

antecedentes, las bases teóricas y conceptuales, también el modelo teórico-

científico.  

A partir del tercer capítulo, se describe la metodología para el estudio en el que 

abarca el método, tipo, nivel y diseño de la investigación, además de la estrategia 

en el contraste de la hipótesis, la población y muestra, técnica e instrumentos, 
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proceso de colección de datos e información, así como su procesamiento e 

interpretación de los hallazgos. 

En el cuarto capítulo, se describe la parte analítica y la presentación de los 

resultados, en la cual se hace la descripción del modelo de gestión de cartera 

segmentada y la recaudación del impuesto predial; contraste de la hipótesis. 

Por último, se puntualiza en la conclusión del estudio y también la recomendación, 

bibliografía y los anexos.  

 

El investigador. 
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CAPÍTULO I                                                                           

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Fundamentación empírica 

La desnutrición crónica infantil (DCI) es una limitación crucial en la 

salud pública ya que tiene consecuencias primordialmente en la 

ciudadanía con menos recursos. Esta condición se ubica 

principalmente relacionada con la pobreza y tiene efectos en el largo 

plazo, ya que los infantes afectados tan sólo no tienen la máxima 

posibilidad de enfermarse y fallecer, sino tienen un decrecimiento de 

sus capacidades intelectuales, paupérrimo rendimiento escolar y por 

ende cuando llegan a ser adultos menos posibilidades de lograr 

ingresar a un mercado laboral competitivo, teniendo consecuencias 
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sobre el contexto familiar, comunal y de ámbito nacional. Por esto, más 

que indicadores en salud, son indicadores en desarrollo social. 

La DCI es una limitación que tiene consecuencias sobre las 

poblaciones en espacios rurales. En la Figura 1 se aprecia que la 

prevalencia de DCI al 1° Semestre 2015 los niños menores de 05 años 

han reducido a 0.2 puntos porcentuales a Nivel Nacional, llegando a 

reducir a nivel Nacional de 46.8% a 43.7%, siendo mayor la reducción 

a nivel Rural (-8.3%) que en la zona Urbana (-0.7%). 

 
 
Figura 1. Perú: Prevalencia de DCI en Niños Menores de 5 Años, según 
área de residencia 
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015 1° Semestre / 
Elaborado por el Eq. Tec. de la ESNANS/DAIS/DGSP 
  

En Cajamarca, la desnutrición crónica infantil se presenta como un 

fenómeno predominantemente rural, asociado a la pobreza extrema 

monetaria, al nivel educativo de la madre y al deficiente acceso a los 

alimentos nutritivos. En la Figura 2 se observa que el departamento de 
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Cajamarca es el segundo puesto en cuanto a prevalencia de DCI 

siendo superada por el departamento de Huancavelica. 

 
 
Figura 2. Perú: Prevalencia de DCI en Niños Menores de 5 Años, por 
departamentos 
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015 1° Semestre / 
Elaborado por el Eq. Tec. de la ESNANS/DAIS/DGSP 
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Ante esta situación el Gobierno Regional de Cajamarca a través de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social viene implementando un 

conjunto de políticas en favor de la disminución de la prevalencia de 

la desnutrición crónica infantil; como la Agenda Social Regional 2011-

2015, el Plan Regional de Salud 2010-2014 las mismas que priorizan 

el abordaje integral del niño desde la gestación. 

Una de las iniciativas desarrolladas por el Estado, desde el año 2009, 

es el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal (PI) que es un instrumento de Presupuesto por Resultados 

(PpR) y que implica una transferencia de recursos condicionada al 

cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un 

período de tiempo determinado. Una de las metas a lograr es la 

implementación de un Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del 

Cuidado Integral de la Madre y del Niño, la que tiene como actores a 

los funcionarios del gobierno municipal, personal de salud y agentes 

comunitarios de salud de la provincia, con el objetivo de contribuir a la 

reducción de la DCI. 

1.1.2 Fundamentación científica 

La investigación es enfocada en el área de la gerencia social, ya que 

generá data importante en la orientación de diseño en intervenciones 

específicas, que evidencien la importancia de gestionar insitu la 

prevención y disminución en la desnutrición infantil en el país. Para lo 

cual, se busca fomentar un proceso e identificar los actores 

involucrados en la implementación del Centro de Promoción y 
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Vigilancia Comunal, para que a partir de esta información se puedan 

proponer estrategias de intervención que generen una mejor 

articulación, alineamiento e integración entre los gobiernos locales y 

los sectores, facilitando la consecución de metas de impacto nacional. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Problema general de la investigación 

¿Qué factores influyen en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la 

provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015? 

1.2.2 Problemas específicos de la investigación 

• ¿Cómo influyen los mecanismos de articulación en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015? 

• ¿Cómo influyen el nivel de conocimientos y acceso a la capacitación 

en el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil en la provincia de 

Chota-departamento de Cajamarca-2015? 

• ¿Cómo influye la participación de los actores involucrados en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

Determinar los factores influyen en el funcionamiento del plan de 

incentivos municipales para la reducción de la desnutrición crónica 

infantil en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015. 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

• Determinar cómo influyen los mecanismos de articulación en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015. 

• Determinar cómo influyen el nivel de conocimientos y acceso a la 

capacitación en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en 

la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015. 

• Determinar cómo influye la participación de los actores involucrados 

en el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil en la provincia de 

Chota-departamento de Cajamarca-2015. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a lo teórico, la presente investigación contribuye en el 

enriquecimiento de la literatura científica sobre los conceptos de factores 
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que influyen en el funcionamiento del plan de incentivos municipales los 

cuales pueden favorecer o limitar su desarrollo. 

En lo metodológico, la investigación da a conocer un instrumento de 

factores que influyen en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales que se compone de: mecanismos de articulación, nivel de 

conocimientos y acceso a capacitación y participación de actores 

involucrados. 

Finalmente, en lo práctico, la investigación permite revisar la puesta en 

marcha del plan de incentivos municipales para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-departamento de 

Cajamarca. 

1.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Involucrarnos en aspectos nutricionales conlleva a tener un desarrollo de 

vida adecuado. “Una buena nutrición durante los 1,000 días comprendidos 

entre el embarazo y los dos años de edad contribuye a una buena salud, un 

buen rendimiento escolar y a la posibilidad de un buen ingreso económico 

en el futuro. También aumenta el producto interno bruto a razón de un país 

en, al menos, un dos o tres por ciento anual. La inversión en nutrición es 

esencial para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), entre ellos erradicar la pobreza y el hambre, reducir la mortalidad 

infantil, mejorar la salud materna, combatir las enfermedades, facultar a las 

mujeres y lograr una educación primaria universal”.  
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El Perú, está inmerso en normativas extranjeras los cuales buscan la 

prevención y reducción de la desnutrición infantil, involucrando los 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio”, donde busca la generación de 

políticas públicas y sistemas relevantes que contribuyan a la disminución de 

la desnutrición crónica infantil.  

Desde el 2009 se incorporó el “Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

y Modernización Municipal (PI)” el cual es un mecanismo de Presupuesto 

por Resultados (PpR) el cual determina una entrega del recurso para el 

logro de determinada meta que la institución debe de lograr. Para ello se 

especificó la “Implementación y funcionamiento de un Centro de Promoción 

y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño”, donde 

involucra a los representantes de la municipalidad, representantes en el 

sector salud y usuarios de la provincia, cuya finalidad es la disminución de 

la DCI. 

Buscando lograr una interacción entre las instituciones y la población, 

contribuyendo al logro de metas, que conllevará a contar con mayor 

capacidad en la obtención de fuentes de financiamiento. 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio abarca a la Municipalidad Provincial de Chota. Tiene un 

alcance explicativo. 
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1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación por la naturaleza de la información que requiere, estuvo 

supeditado a la disponibilidad y acceso a datos que proporcionaron las 

unidades de análisis. Y por otro lado dependerá de la capacidad del 

realizador de esta investigación. 

1.8 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación de acuerdo a su naturaleza se presenta 3 demarcaciones 

que influenciarán en los hallazgos, como:  

1.8.1 Delimitación temporal 

El tiempo de análisis de las limitaciones que busca la investigación, 

fue con cimiento sobre la realidad práctica en los periodos 2013-2014. 

El tiempo de investigación para la proposición y transformación de la 

realidad identificada comprendió el 4to bimestre del periodo 2015 

teniendo en cuenta que el estudio es de corte transversal, con 

información de acuerdo a un solo momento.  

1.8.2 Delimitación espacial 

El presente estudio, toma información y se desenvuelve en la provincia 

de Chota, departamento de Cajamarca. 

1.8.3 Delimitación conceptual 

Este estudio se cimienta sobre el desarrollo de temáticas asociadas a 

factores que influyen en el funcionamiento del proyecto de incentivos 

a nivel municipal para aminorar los niveles de desnutrición crónica 

infantil como son mecanismos de articulación, de nivel de 
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conocimientos y el acceso a la capacitación, y con la colaboración de 

los agentes involucrados. 

1.9 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Hipótesis general de la investigación 

Los mecanismos de articulación, nivel de conocimientos y acceso a 

capacitación, y la participación de los involucrados influyen en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015. 

1.9.2 Hipótesis específicas de la investigación 

• Los mecanismos de articulación influyen significativamente en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015. 

• El nivel de conocimientos y acceso a la capacitación influyen 

significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en 

la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015. 

• La participación de los actores involucrados influye 

significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en 

la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015. 
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1.10 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

X: Factores asociados al funcionamiento del Plan de Incentivos 

Municipales 

Variable dependiente 

Y: Funcionamiento del Plan de Incentivos Municipales 
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1.11 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la Tabla 1 se muestra la matriz de operacionalización de las variables de la investigación: 

Tabla 1.                                                                                                                                                                                                                                                                
Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Escalas 

X: Factores 
asociados al 
funcionamiento 
del Plan de 
Incentivos 
Municipales 

Son factores 
asociados al 
funcionamiento 
del plan de 
incentivos 
municipales. 

“Mecanismos de 
articulación 
entre los 
funcionarios 
municipales y el 
personal de 
salud” 

“Grado de 
articulación entre los 
funcionarios 
municipales y el 
personal de salud para 
el cumplimiento de las 
metas establecidas en 
el marco del PI 
relacionadas a la 
reducción de la DCI” 
 

“Ninguno: 
- No existen espacios de concertación. 
- No se cumplen las funciones y no hay acuerdos interinstitucionales. 
 

Bajo: 
- No existen espacios de concertación. 
- Cumplimiento con dificultades de funciones y acuerdos interinstitucionales. 
 

Medio: 
- No existen espacios de concertación. 
- Cumplimiento de funciones y acuerdos interinstitucionales. 

Alto: 
- Existen espacios de concertación. 
- Cumplimiento total de funciones y acuerdos interinstitucionales”. 

“Conocimiento 
capacitación de 
los funcionarios 
del Gobierno 
Municipal y del 
personal de 
salud sobre el PI 
y las 
intervenciones 
para reducir la 
DCI” 
 

“Nivel de 
Conocimiento de los 
funcionarios del 
Gobierno Municipal y 
del personal de 
salud sobre el PI y las 
intervenciones para 
reducir la DCI” 
 

“Ningún Conocimiento: no cumplen ninguna de las cuatro condiciones 
- Conoce totalmente las metas del PI 
- Conoce la normativa del PI y CPVC, existiendo mecanismos establecidos para su difusión. 
- Conoce y comprende problemática de DCI 
- Grado alto de acceso a la capacitación”. 

“Poco Conocimiento: cumplen 1- 2 de las cuatro condiciones 
- Conoce totalmente las metas del PI 
- Conoce la normativa del PI y CPVC, existiendo mecanismos establecidos para su difusión. 
- Conoce y comprende problemática de DCI 
- Grado alto de acceso a la capacitación”. 

“Algún Conocimiento: cumplen 3 de las cuatro condiciones 
- Conoce totalmente las metas del PI 
- Conoce la normativa del PI y CPVC, existiendo mecanismos establecidos para su difusión. 
- Conoce y comprende problemática de DCI 
- Grado alto de acceso a la capacitación”. 

“Alto Conocimiento: cumplen las cuatro condiciones 
- Conoce totalmente las metas del PI 
- Conoce la normativa del PI y CPVC, existiendo mecanismos establecidos para su difusión. 
- Conoce y comprende problemática de DCI 
- Grado alto de acceso a la capacitación”. 

Participación de 
los actores 

“Nivel de 
Participación de los 

Ninguna: 
No cumplen ningún requisito 
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involucrados en 
la 
implementación 
del PI 
 

actores involucrados 
en la implementación 
del PI: funcionarios 
municipales, personal 
de salud y agentes 
comunitarios de salud” 
 

“Baja: Cumplen 1-2 de los 4 requisitos 
- Todos los que conforman el equipo asisten a las reuniones de manera periódica 
- Toman decisiones conjuntas y las cumplen 
- Salud realiza actividades de promoción de la salud con la población en coordinación con el Municipio  
- La población participa en la iniciativa” 

“Media: Cumplen 3 de los 4 requisitos 
- Todos los que conforman el equipo asisten a las reuniones de manera periódica 
- Toman decisiones conjuntas y las cumplen 
- Salud realiza actividades de promoción de la salud con la población en coordinación con el Municipio 
- La población participa en la iniciativa” 

“Alta: Cumplen los 4 requisitos 
- Todos los que conforman el equipo asisten a las reuniones de manera periódica 
- Toman decisiones conjuntas y las cumplen 
- Salud realiza actividades de promoción de la salud con la población en coordinación con el Municipio 
- La población participa en la iniciativa” 

Y: 
Funcionamiento 

del Plan de 
Incentivos 

Municipales 

“El PI es un 
instrumento de 
Presupuesto por 
Resultados 
(PpR), cuyo 
objetivo principal 
es impulsar 
reformas que 
permitan lograr el 
crecimiento y el 
desarrollo 
sostenible de la 
economía local y 
la mejora de su 
gestión, en el 
marco del 
proceso de 
descentralización 
y mejora de la 
competitividad”. 

“Percepción de 
los funcionarios 
del gobierno 
municipal, 
personal de 
salud y agentes 
comunitarios de 
salud sobre el 
CPVC y las 
intervenciones 
para reducir la 
DCI” 

“Grado de valoración 
de la pertinencia y 
eficacia del CPVC y de 
las intervenciones para 
reducir la DCI, por los 
funcionarios del 
gobierno municipal, 
personal de salud y 
agentes comunitarios 
de salud”. 
 
Pertinencia: 
“Conveniencia y 
oportunidad de la 
iniciativa (CPVC) en el 
distrito”. 
 
Eficacia: “Logro de 
metas y objetivos con 
recursos disponibles 
en un tiempo 
determinado”. 

“Ninguno:  
No cumple ningún requisito” 

“Bajo: Cumplen 1- 2 de los 5 requisitos 
Pertinencia 
- El CPVC beneficia a la madre y al niño 
- Cree que el CPVC ayuda a disminuir la DCI 
Eficacia 
- Piensa que los recursos asignados son suficientes 
- Opinión favorable acerca del funcionamiento del CPVC 
- Percepción favorable acerca de los avances en la reducción de la DCI en el distrito desde el inicio 
del PI” 

“Medio: Cumplen 3 – 4 de los 5 requisitos 
Pertinencia 
- El CPVC beneficia a la madre y al niño 
- Cree que el CPVC ayuda a disminuir la DCI 
Eficacia 
- Piensa que los recursos asignados son suficientes 
- Opinión favorable acerca del funcionamiento del CPVC 
- Percepción favorable acerca de los avances en la reducción de la DCI en el distrito desde el inicio 
del PI” 

“Alto: Cumplen los 5 requisitos 
Pertinencia 
- El CPVC beneficia a la madre y al niño 
- Cree que el CPVC ayuda a disminuir la DCI 
Eficacia 
- Piensa que los recursos asignados son suficientes 
- Opinión favorable acerca del funcionamiento del CPVC 
- Percepción favorable acerca de los avances en la reducción de la DCI en el distrito desde el inicio 
del PI” 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO II                                                                                                        

DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan los antecedentes relacionados a la variable de 

estudio: 

 Azaña y Rojo (2015) en su tesis de posgrado denominada titulada 

“Factores que favorecen o limitan la implementación del Plan de 

Incentivos Municipales para la reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil en el Provincia de Masisea de Ucayali. Bases para propuesta de 

estrategias”. La presente investigación, tuvo como propósito la 

identificación, y el análisis de cuáles son los factores asociados a la 

coordinación entre los funcionarios de nivel municipal con los 

trabajadores de salud, que facilitan o delimitan la “Implementación del 

Plan de incentivos a nivel municipal para reducir la Desnutrición Crónica 
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Infantil-DCI” en la provincia de Masisea en Ucayali en el periodo 2011-

2013. En función a esta data, se propusieron técnicas para la injerencia 

que faciliten una más eficiente coordinación, alineación y comunicación 

entre la municipalidad y el sector sanitario, para lograr las metas que se 

esperan lograr. Esta investigación se realiza bajo el enfoque de casos, 

de nivel cualitativo y cuenta con una unidad de análisis a los 

trabajadores de las municipalidades, trabajadores sanitarios, y agentes 

de comuna en salud en la provincia materia de estudio. La muestra 

seleccionada fue sustancial, el muestreo fue el no probabilístico, por 

criterio del investigador. Dentro del marco del proyecto de incentivos de 

nivel municipal, y como mecanismo de disminución de DCI, el MINSA 

planteó la implementación del “Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño”, enfocada como 

una estrategia de nivel comunitario en donde se desenvuelven las 

funciones para la promoción de las familias para la adquisición de 

hábitos saludables y la contribución con el mejor desarrollo en la niñez. 

Estas funciones se encuentran ejecutadas por los agentes de nivel 

comunitario sanitario con la garantía de los trabajadores de salud y el 

presupuesto a nivel local.  

Es fundamental identificar que en la ejecución del trabajo de campo se 

empleó el informe UNICEF un ente que soporta la asistencia en materia 

técnica y financiera en Ucayali, en la temática acerca de la desnutrición 

crónica infantil generando comunicación con los trabajadores 
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municipales y sanitarios en la Región. Esto facilitará que los resultados, 

las conclusiones y las estrategias formuladas, se presenten hacia los 

directivos en el nivel local de las municipalidades como el de salud para 

que se implementen lo que dará sostenimiento en la investigación.   

 Beltrán y Seinfeld (2014) en su investigación titulada “Desnutrición 

Crónica Infantil en el Perú: Un problema persistente”. Esta investigación 

ha tenido como propósito llevar al análisis la “desnutrición crónica 

infantil en el Perú”. La DCI en el Perú es una problemática muy grave. 

De acuerdo a estándares de nivel internacional, alrededor del 30% de 

niños gasta los 5 años padece este mal. Con más de 20 años con 

normativas y planes para disminuir la desnutrición, y su prevalencia, los 

flagelos aún prevalecen y siguen siendo altas, así como son las diversas 

en esta materia entre los sujetos de diversas regiones, y de diferentes 

regiones con diversos quintiles de riqueza. Los hallazgos obtenidos 

acerca de los factores que inciden en la DCI describen que, en el país, 

se debe desprender la relevancia de la atención a las limitaciones 

nutricionales, antes inclusive del origen de la vida del niño, y la elevada 

probabilidad de perduración de las limitaciones que se acrecientan en 

los pequeños de las familias, sino se reduce con anticipación. Se 

presentan también los hallazgos del modelo para las familias de los 

quintiles con más pobreza. De estos se obtienen distintas medidas 

acerca de la política con dirección al combate de la desnutrición como 

la asignación de agua y alcantarillado, mejores utensilios de cocina, y 
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piso terminado, así también el aumento de raciones, y de los puestos 

de salud en el distrito, y de la cantidad de profesionales en nutrición del 

Ministerio de Salud que laboran en el distrito. Entre las estrategias con 

más costos efectivos, se localizan el brindar utensilios mejorados, el 

aumento de raciones del programa, y el incremento de la cantidad de 

nutricionistas en cada distrito. Como conclusión en base de las 

experiencias prácticas en Latinoamérica y e diversas revistas sobre el 

documento, se extraen estrategias seleccionadas para tener en cuenta 

el refuerzo de la estrategia en nutrición sobre el caso nacional: “(i) La 

integralidad de las atenciones, (ii) La importancia del monitoreo y (iii) 

Ampliación de la cobertura de las iniciativas, pero sobre la base de un 

sistema transparente y eficaz de focalización hacia la población 

carente”. 

 Arocena (2010) en su investigación cuyo título fue “Factores asociados 

a la desnutrición crónica infantil en Perú: una aplicación de modelos 

multinivel”. La presente investigación ensalzo el propósito de entablar si 

la Dirección Regional de Salud, para residencia forma un elemento del 

entorno que tiene efectos acerca de la DCI. Se emplea información de 

la “Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES, 2008)” y 

modelos estadísticos de regresión logístico multivarianza para la 

estimación de las consecuencias de la Dirección Regional de Salud de 

lugar sobre las variables de grado individual en la variable dependiente 

“desnutrición crónica infantil”. Los hallazgos visualizan de una parte, 
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que se tiene un “efecto DIRESA” en la posibilidad de DCI, que no se 

puede definir por diferencias en los conceptos relacionadas con 

caracteres de la vivienda, de las mamas o de los niños estimados a nivel 

individuo. De otra parte, que los conceptos que tienen caracteres de las 

viviendas de las mamas y los infantes que se localizan de manera 

estadística relacionadas a la DCI.  

 Lescano (2002) en su investigación titulada “Modelo para el análisis de 

políticas de intervención en desnutrición”. La investigación tuvo como 

objetivo estudiar un modelo estadístico en base a predecir la 

desnutrición crónica en infantes de 2 a 4 años que facilite el 

entendimiento de las tendencias identificadas durante los últimos 10 

años, así también, para el mapeo, supervisión y valuación de las 

estrategias para la interposición en los siguientes años. Este estudio 

describe las siguientes conclusiones en la cual se han conseguido un 

modelo predictivo para identificar la prevalencia que tiene la 

desnutrición desde 1996. La carencia de ajuste al tener una predicción 

del índice de desnutrición de 1992 puede deberse a las variaciones 

aleatorias en el marco muestral obtenido, y también a que las 

asociaciones halladas son ficticias, o que se haya identificado una 

transformación en la organización de las raíces de la desnutrición 

después de 1992.  
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2.2 BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS 

2.2.1 Factores que influyen en la implementacion del plan de incentivos 

municipales. 

2.2.1.1 Coordinación y Articulación 

Por lo establecido por Cabrero Mendoza, la supervisión es 

un procedimiento de acomodo continuo, cambiante, tolerante 

y creativo, en función con una elevada cooperación en la 

definición de una “maquinaria rígida, jerárquica y poco 

adaptable”. Cabrera ensalza el factor político y el factor 

técnico de la supervisión, también el reconocimiento que se 

trata de un proceso participativo, consensuado, de arriba 

hacia abajo, que posee diversos niveles entre diversos 

grados de gobierno y/o segmentos (a nivel público, privado, 

organizativo en la comuna). Así también, Moro & Repetto 

(2005) “incorporan la idea de que la coordinación puede 

desplegarse a través de recursos políticos, económicos, 

administrativos y de tipo ideológico”. Específicamente en el 

ámbito organizativo y administrativo para la supervisión, los 

autores citados líneas arriba refuerzan el correcto manejo de 

un grupo de instrumentos gerenciales como un factor 

principal para la gestión operacional, a saber; la valuación y 

la supervisión, la producción y la conducción de data, los 
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índices para la del desempeño, la gestión de las redes, 

analizar el contexto e involucramiento, el valor del líder y la 

negociación.  El capital humano conforma un medio crítico 

sobre la práctica de supervisión en la forma en que tienen 

coaccionados la gestión de la tensión entre “sacer 

sectorial/saber intergubernamental y/o intersectorial”. En el 

ámbito de normativa y planes sobre la 1era infancia, la 

organización multisectorial e inter-gubernamental tiene 

considerable importancia debido a que el propósito de la de 

comunicación multisectorial, es unir a los distintos 

segmentos sociales y coordinar sus normativas asistenciales 

y educativas, asó también, criterios de servicio con el objetivo 

de eludir anteposiciones, no obstante, no se tiene la 

necesidad de juntar estructuras. En la supervisión y 

coordinación lastimosamente se tienen diversos cuellos de 

botella que tiene relevancia sobre la operación, como se 

identifica en la “Política de Modernización de la Gestión 

Pública” a continuación: 

“La coordinación intergubernamental e intersectorial dentro 

del Estado peruano es escasa, difícil, costosa y muy poco 

efectiva. Nuestro marco legal incluye diversos mecanismos de 

coordinación, tanto a nivel intergubernamental como 

intersectorial. Sin embargo, varios de ellos muestran 
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limitaciones de diseño legal, no han logrado consenso para su 

implementación o en la práctica, han resultado poco eficaces 

para conseguir una efectiva coordinación y articulación 

interinstitucional e intergubernamental en los asuntos que les 

han sido encargados por sus normas de creación” (PCM, 

2013:16). 

Esta problemática de la articulación intergubernamental e 

intersectorial afecta también la implementación del Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 

(PI) ya que la meta vinculada a la creación y funcionamiento 

de Centros de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado 

de la Madre y del Niño requiere de la coordinación y 

articulación del gobierno municipal y de los servicios de salud 

que operan en su ámbito. 

2.2.1.2 Descentralización 

Son procesos técnicos y políticos que buscan desconcentrar 

la función del gobierno en el ámbito nacional al provincial y/o 

distrital. Guerrero y Sugimaru, en el 2010, son procesos de 

transferencias sociales en el país, donde menciona: 

Está en búsqueda de “estar más cerca de los ciudadanos y 

elevar la calidad de vida de la población”. Involucrando a los 

usuarios en esta etapa, entre ellas, mejorar la obtención de 

recursos por parte el estado en función a las necesidades de 
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los pobladores.  Frente a una institución centralizada, se está 

en búsqueda de cambiar este paradigma, evidenciando un 

interés mayor en la población.  “Este compromiso y confianza 

en el aparato estatal puede retomarse mediante un proceso 

en que se toman decisiones y rindan cuentas de forma 

transparente, además de hacerlo cerca del escrutinio de la 

población” (Guerrero y Sugimaru 2010:19). 

La descentralización conlleva a tener un función política y 

administrativa y su relación a niveles de gobierno sub-

nacionales nace como símbolo de democracia en los países 

de la región. Participar cívicamente involucra la promoción 

socio-económico de la entidad, así también, abarcar la 

desconformidad por parte de los pobladores mediante la 

dotación del servicio de forma centralizada. En función a lo 

planteado por el Banco Internacional De Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial (BM), un agente facilitado del procedimiento de 

descentralización para la participación ciudadana en la 

dotación de bienes y servicios que ejecuta el Estado 

ocasionando un saludable acercamiento entre este y la 

población. 

2.2.1.3 Gestión Pública 

Se encuentra referida a cómo se ejecutan las políticas 

públicas en cada nivel: planear, programar, ejecutar, seguir y 
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supervisar, con ello, obtener resultados para los ciudadanos. 

Esto implica tener operadores (gestores públicos) capaces de 

concertar las diversas partes necesarias como los recursos de 

índole financiera, financiera, laboral y con factores extras, de 

tal manera otorgar a la población lo propuesto. De esa óptica, 

el Banco Interamericano de Desarrollo identifica las 

capacidades de gestión (políticas y técnicas) que mejoran la 

comunicación funcional a la gestión pública.  “Son 

capacidades de gestión que aseguran la legitimidad, 

aprendizaje, efectividad, cohesión, negociación, participación, 

resolución de problemas, creación y difusión de conocimiento, 

articulación e implementación” (Licha y Molina 2006: 14). 

Se menciona que el marco del “Plan de Incentivos a la Mejora 

de la Gestión y Modernización Municipal”, las entidades 

perciben incentivos a cargo de haber culminado las metas 

asignadas de acuerdo a la clasificación de municipalidades 

realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El 

cumplimiento de metas, así como, la utilización del incentivo 

recibido al cumplimiento de metas vinculadas a los objetivos 

del PI constituye de por sí un mecanismo de mejora de la 

gestión realizada por el gobierno municipal. 
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2.2.1.4 Salud Pública 

La Salud Pública es un concepto amplio y complejo vinculado 

a la situación de la salud de la población, especialmente la 

más vulnerable como la primera infancia. 

La OMS, organismo de las Naciones Unidas, define la Salud 

Pública como la que engloba todas las actividades 

relacionadas con la salud y la enfermedad, el estado sanitario 

y ecológico del ambiente de vida; la organización y el 

funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión 

y educación. En este marco, la atención primaria de la salud 

“es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y 

las comunidades con el sistema nacional de salud, acercando 

la atención sanitaria al máximo posible al lugar donde las 

personas viven y trabajan, constituyendo el primer elemento 

del proceso de atención sanitaria” continuada hacia los 

principales problemas sanitarios de la comunidad como lo es 

la desnutrición crónica infantil. 

En este sentido, el PI incorpora como parte de sus estrategias 

la implementación y funcionamiento de los Centros de 

Promoción y Vigilancia Comunal cuyas acciones se orienta al 

cambio de actitud en la familia, en la comunidad y en el 

municipio, actitud guiada hacia la generación de 

potencialidades durante la primera infancia.  



40 

 

2.2.1.5 Primera Infancia 

Es una etapa crítica en toda persona que tiene lugar en la 

génesis de la vida, más aún en todas las bases en las que 

recae nuestra manera de ser y de relacionarse con otros. 

En función a lo planteado por UNICEF, la primera infancia se 

establece hasta los ocho años, con importancia durante el 

inicio en los 3 años de vida inicial inclusive el tiempo pre-natal. 

De esta forma, es vital enfatizar que los cambios del 

crecimiento en la 1era infancia poseen cambios en el 

crecimiento, como consecuencias en su etapa de vida, y si se 

demuestra que la forma plástica del cerebro nos facilita la 

superación en gran escala, lo correcto se da cuando en un 

entorno de pobreza muy complejo en la infancia tendrá los 

recursos necesarios para ser logrados. 

La 1era infancia comprende la vida del infante hasta el octavo 

año, es fundamental para el desarrollo en el aspecto social, 

físico, social y cognitivo. 

La realidad llevada a cabo en los inicios de la vida, en especial 

en los 3 primeros años, inclusive en una etapa anterior al 

nacimiento-desempeño, un rol fundamental en la figura de los 

resultados sociales y asociaciones con el sistema sanitario. 

Así también, ayudan y dan soporte a la edificación de los 

recursos humanos debido a que algunos niños sanos y 
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adaptados de manera social, poseen mayor probabilidad de 

transformarse en adultos, capaces de sr productivos en 

materia económica.  

Durante la 1era infancia, en el cerebro se determinan millares 

de círculos a nivel neuronal, elevadamente asociados 

mediante la interacción genética, el entorno y la experiencia. 

De manera contraria, al pensamiento común, en los genes no 

se encuentra determinado de forma perenne acerca del 

desarrollo de los infantes. Los genes son determinados en el 

momento en que se establecen los círculos, no obstante, la 

manera en que los círculos se desenvuelven depende en gran 

escala de las prácticas de los infantes. De esta forma, también 

los agentes de índole genética tienen una fuerte razón causal, 

las características ambientales y poseen la capacidad de 

cambiar las características heredadas de la personalidad.  

Durante el inicio de la infancia son a nivel formativo, ya que el 

nuevo cerebro, es demasiado empírico; la sensibilidad a la 

transformación es máxima durante la 1era infancia y aminora 

con la edad. 

Según la UNICEF (2012) “Ya que las oportunidades para la 

consecución de diferentes habilidades y la adaptación de 

comportamiento se mantienen abiertas varios años, tratar de 

modificar el comportamiento o conseguir nuevas destrezas y 
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habilidades más adelante necesitará de mayor esfuerzo. Por 

la incidencia excepcional de las experiencias previas acerca 

de la arquitectura del cerebro, los primeros años de vida 

presuponen una máxima oportunidad, pero también son más 

vulnerables” (p.2). 

 

Un propósito de la primera infancia es aminorar la DCI, para 

obtenerlo se implementó los “Centros de Promoción y 

Vigilancia Comunitaria del Cuidado Integral del Cuidado la 

Madre y el Niño”, donde se conforma el instrumento de las 

entidades para atender a la 1era infancia. En esta fase es un 

lugar en la comuna en la aplicación de una práctica saludable 

en el núcleo familiar, y se focaliza en la optimización del 

desarrollo de los infantes con menos de 36 meses de vida a 

partir de la gestación. 

2.2.1.6 Salud Pública y Primera Infancia 

“La atención primaria de salud y estrategias como los Centros 

de Promoción y Vigilancia Comunitaria del Cuidado Integral 

del Cuidado la Madre y el Niño” están en función a la 1ra 

infancia, para el cual orienta de manera cuidadosa en trato con 

el infante. Para lo cual, Los CPVC fomentar una coordinación 

entre el personal de salud para una atención adecuada y/o 

oportuna como quienes proveen a las familias de las 
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gestantes, infantes con menos de 3 años, intervenciones para 

la prevención y la atención oportuna de las limitaciones de 

edad con menos de 36 meses, donde se prevenga y atienda 

adecuadamente. 

Según la UNICEF “existen múltiples justificaciones de 

naturaleza económica, social y política por las cuales las 

intervenciones de salud pública deben tener como eje 

fundamental a la primera infancia”. 

Las consecuencias de lo que funciona en la etapa pre-natal y 

en los primeras etapas y años de vida del infante, abarca al 

largo de su vida. Todas las dimensiones esenciales de la 

inteligencia a nivel emocional y de confianza, habilidades, 

aptitudes, control y las capacidades de asociación, 

comunicación y tener cooperación con una buena interacción 

que establecen asociaciones en el colegio y en la vida de 

manera general, tienen dependencia de la manera de atención 

inicial que los padres, y docentes les brindan. 

Los niños tienen derechos causales del desarrollo humano las 

cuales son puntos incuestionables, en inversiones en la 1era 

infancia. La neurociencia justifica que es complejo contradecir, 

debido a la incidencia en los 3 primeros años del infante.   
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Por otro lado, existe criterios en lo económico donde se 

incrementa a lo largo de la vida, como calidad y nivel de vida, 

contrarrestando las dificultades por ejemplo a nivel de salud. 

Por otro lado, hay razones sociales: al intervenir al principio de 

la vida se contribuye a reducir las disparidades sociales y 

económicas y las desigualdades de género que dividen a la 

sociedad y se contribuye a la inclusión de quienes 

tradicionalmente quedan excluidos. 

Asimismo, hay razones políticas, puesto que el lugar que 

ocupe un país en la economía mundial depende de la 

competencia de su pueblo y dicha competencia se establece 

muy temprano en la vida, antes de que el niño cumpla tres 

años. (UNICEF 2001: 12) 

2.2.1.7 Desnutrición Crónica Infantil (DCI)  

Es una de las limitaciones que tiene efectos sobre los infantes 

de nuestro país, específicamente a la niñez que se encuentra 

en pobreza. Para Beltrán & Seinfeld, “la relevancia que se 

tiene acerca de esta problemática en la vida de los infantes, 

es vital no solo para ellos, sino también para sus familias, su 

comuna y también para el país”. La DCI tiene una enorme 

recaída sobre el crecimiento de los infantes “estatura para su 

edad”, para desarrollar sus aptitudes, en la etapa inicial de su 

vida del infante.  
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La DCI fue descrita por la UNICEF (2006) como “una 

emergencia silenciosa: genera efectos muy dañinos que se 

manifiestan a lo largo de la vida de la persona, y que no se 

detectan de forma rápida que se manifiesta en el primer 

periodo de la vida de la persona, y que no se detectan de 

inmediato”. El primer síntoma el peso por debajo de los 

estimados del infante, baja estatura; no obstante, estas son 

únicamente las muestras más específicas de las limitaciones. 

De acuerdo a UNICEF “el 50% de mortalidad infantil inicia de 

manera directa o indirecta en la pobre alimentación en el 

estado nutricional”. 

La etapa con mayor debilidad está en la gestación hacia los 3 

años. En esta etapa, se va formando el encéfalo y demás 

órganos funcionales como: “corazón, hígado, páncreas”. Por 

ello, un individuo sin nutrición, en esta etapa puede adquirir los 

aspectos no saludables. Se necesita tomar en cuenta, el 

crecimiento continuo de los infantes en sus inicios en la vida y 

desarrollo, recursos naturales, son más altos y secundarios ya 

que la nutrición tiene dependencia de forma general sobre los 

padres y cuidadores, los cuales a su vez no pueden poseer los 

recursos y actitudes necesarias para manejar las labores de 

forma adecuada. 
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Gajate & Inurritegui (2002) señalan que “una incorrecta 

nutrición, en edad temprana tiene consecuencias negativas 

sobre la salud del infante, en su capacidad para el aprendizaje, 

y comunicación, para el desarrollo del pensamiento analítico, 

socialización y las habilidades de adaptación hacia nuevos 

avientes”. Además, en Sagan & Dryuyan (1994) “el cuerpo 

humano le da ventaja a la sobrevivencia para el crecimiento y 

desarrollo, en la que se brinda más recursos calóricos a al 

crecimiento cuando las sustancias proteicas que se reciben, 

no son lo suficiente”. Así también, el mismo sistema 

inmunológico se muestra desfavorecido en consecuencia de 

una no buena alimentación; en tal sentido, un infante carente 

de nutrientes posee menores niveles de resistencia hacia 

enfermedades comunes, incrementando su posibilidad de 

fallecer por causa de diarrea o de infecciones respiratorias. 

Desde el enfoque social, los efectos de la desnutrición son 

muy graves. 

Según Beltrán & Seinfeld (2009) “El daño que se genera en el 

desarrollo cognitivo de los individuos afecta el desempeño 

escolar, en un primer momento y, más adelante, la capacidad 

productiva laboral. Peor aún, una niña malnutrida tiene mayor 

probabilidad de procrear, cuando sea adulta, a un niño 
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desnutrido, perpetuando los daños de generación en 

generación”.  

Un propósito de la primera infancia, es aminorar la DCI para 

ello, se ejecuta una entrega condicionada de material 

financiero, adicional al PI del municipio, por cumplir de forma 

oportuna las metas que se necesitan lograr en un tiempo 

determinado. A partir de 2011 la primera infancia adhiere 

como partes de sus objetivos el implementar los CPVC los 

cuales son un lugar en la comuna que busca la adquisición de 

políticas y prácticas saludables en el núcleo familiar enfocadas 

en la contribución para optimizar el desarrollo de los infantes 

con menos de 3 años desde la gestación.   

2.2.2 Plan de Incentivos Municipales a la mejora de la gestión y 

modernización municipal-PI 

“El PI es un instrumento de Presupuesto por Resultados (PpR), 

cuyo objetivo principal es impulsar reformas que permitan lograr el 

crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y la 

mejora de su gestión, en el marco del proceso de descentralización 

y mejora de la competitividad”. (MEF, 2002) 

- Objetivos 

“El PI implica una transferencia condicionada de recursos 

financieros, adicionales al presupuesto institucional de las 

municipalidades, por el cumplimiento oportuno de metas que deben 
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alcanzar en un período de tiempo determinado. Estas metas están 

orientadas al logro de los siguientes objetivos” (MEF, 2002): 

 Aumentar el grado de recaudación tributaria municipal, 

optimizado la capacidad de estabilidad y la eficiencia en su 

percepción. 

 Acrecentar la realización de proyectos de inversión a nivel 

público, teniendo en cuenta las normas. 

 Disminuir la DCI de la población. 

 Flexibilizar el trámite en función de criterios idóneos.   

 Acrecentar las provisiones en los servicios a nivel público. 

 Prevención del riesgo de desastres.  

El Ministerio de Economía y Finanzas y los segmentos comparten 

la capacitación la asistencia técnica de manera gratuita, mediante 

el sitio web, teléfono, e-mail, y presencial para el correcto 

funcionamiento de las metas de la primera infancia.  

- Instrumentos Normativos 

La primera infancia generada en el año 2009 a través de la Ley 

N°29332, modificada por DU N° 119-2009 y adhiriendo la “Ley del 

Presupuesto del Sector Público durante el 2010 – 2013”. 

Con la Ley de Presupuesto (2012) “se unificó el Plan de incentivos 

para el beneficio de la Gestión con el Programa de Modernización 

Municipal dando origen al Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión y Modernización Municipal (PI)”. 
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En la Figura 3 se describen las herramientas legales empleadas por 

el PI en cada etapa:   

 
Figura 3. Etapas de la implementación del Plan de Incentivos Municipales 

- Papel como coordinador en la primera infancia en el gobierno 

municipal  

Los gobiernos municipales podrán destinar a través de Resolución 

de Alcaldía a un trabajador como coordinador de la primera infancia, 

el cual tendrá las siguientes actividades:  

 Coordinar con las dependencias de la entidad edil, para cumplir 

con los objetivos de primera infancia. 

 Efectuar las coordinaciones respecto de las diversas áreas de la 

municipalidad para cumplir con las finalidades acerca de la 

información asociada al PI según sea el caso. 

 Encauzar de forma oportuna a quien sea el caso en el municipio, 

la data que favorezca al logro de metas del PI. 
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 Inspeccionar de manera continua el e-mal y el sitio web del 

Ministerio de Economía y Finanzas, y el Presupuesto Público. 

 Vigilar el traslado de data de forma eficiente, eficiente y objetiva 

para evaluar el cumplimiento de fines prácticos. 

 Todas las actividades adicionales necesarias guardan relación 

con el PI. 

No es imprescindible ratificar al coordinador del PI cada periodo. Es 

necesario considerar que, terminado el periodo para el logro de 

metas, los trabajadores responsables para ello tendrán que brindar 

al coordinador del PI un informe detallado acerca del logro de metas 

en el periodo 2013 o las causas de que no se hayan cumplido, de 

ser el caso. 

En este informe se pondrá en autos al alcalde y a todo el consejo 

municipal en un mes luego de emitido el DS para la entrega del 

recurso.  

- Aplicación del incentivo 

Luego de otorgado el DS que transfiere los recursos hacia las 

municipalidades, estas incorporaran los recursos a su presupuesto 

a través de la Resolución de Alcaldía adhiriendo una parte para la 

modificación en el presupuesto. Los medios del PI necesitan ser 

destinados particularmente hacia el logro de los propósitos del PI. 

El poseedor de cada pliego controlará los recurso del PI, 

notablemente se encuentren guiados hacia algunos propósitos, y 
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fundamentalmente al sostén y realización de los propósitos 

establecidos por periodo. 

La cuantía de recursos que se puede recoger en cada municipio en 

el marco del PI se establece cada periodo a través de la Resolución 

de tipo ministerial, la cual señala el saldo mayor en el caso de tener 

el total de sus propósitos. Si se cumplen los propósitos y metas a 

nivel parcial, el saldo para la transferencia será dotada para dicho 

cumplimiento, de acuerdo al plan de evaluación diseñado por 

segmentos comprometidos como el MEF, Ministerio de Vivienda, 

Ministerio del Ambiente, MINSA, MIDIS, Contraloría y Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con ponderaciones 

determinadas en el Decreto Supremo. 

 “Realizar las coordinaciones respectivas con los sectores 

responsables en la temática de las metas sobre la información 

relacionada al PI según corresponda”. 

 “Canalizar oportunamente a quien corresponda en la 

municipalidad la información que contribuya al cumplimiento de 

metas del PI”. 

 “Revisar periódicamente su correo electrónico y el portal web del 

MEF, en la sección de Presupuesto Público” (www.mef.gob.pe). 

 “Supervisar el envío de información de manera oportuna, idónea 

y completa para la evaluación del cumplimiento de metas”. 

http://www.mef.gob.pe/
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 “Toda función adicional que sea necesaria y guarde relación con 

el PI”. 

No se hace importante ratificar al coordinador del PI cada periodo. 

Se debe considerar que, una vez terminado el periodo para cumplir 

con las metas, los trabajadores responsables deben hacer llegar al 

responsable del PI, el informe detallado relacionado a la 

culminación de los propósitos en el tiempo establecido o las 

causales del no cumplimiento. 

Este informe se pondrá en autos del alcalde y todo el consejo 

municipal en un mes luego de la emisión del DS de transferencia de 

recursos. 

- Uso de los estímulos 

Luego de la emisión del DS que da autoridad a la dotación de 

recursos favoreciendo a las municipalidades, estas se incorporaran 

al presupuesto a través de una Resolución de Alcaldía añadiendo 

una respectiva modificación del presupuesto. Los recursos del PI 

deben ser destinados notoriamente hacia cumplir los propósitos de 

la PI puestos en los lineamientos vigentes, y que se han identificado 

líneas al inicio del párrafo.  

Así también, se toma en consideración que, al cerrar cada ejercicio 

en materia presupuestal, se necesitará informar al consejo 

municipal y también al OCI con el empleo adecuado de los recursos 

colocados para el cumplimiento de propósitos del PI. El poseedor 
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de cada pliego controlara responsablemente los recursos del PI con 

eficiencia y con orientación a los objetivos, y principalmente a 

sostener y cumplir las metas fijadas en cada año. 

Los recursos que no se distribuyen por las municipalidades que no 

logran el total de sus propósitos, son dirigidos a la formación de 

parte de una bolsa de recursos que se otorgan entre los municipios 

en los cuales se cumplieron con el total de sus metas evaluadas en 

el periodo. Con ello, el MEF brinda el total de los recursos que se 

destinan hacia los incentivos municipales. 

Del resultado, las municipalidades que tienen sus metas al total 

poseen un “bono adicional” como recompensa a su correcto 

desempeño. 

- Municipalidades que se benefician con el PI 

El PI se encuentra diseñado para que logren la participación de 

1,838 municipalidades en el país, estas no necesitan presentar 

requerimientos como formularios, solicitudes, y otros.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL Y MODELO TEORICO – CIENTIFICO DEL 

PROBLEMA 

2.4.1 Marco Conceptual 

 Desnutrición Crónica Infantil (DCI): Es una problemática que 

tiene consecuencias en los niños del país, con prevalencia en 

la población infantil en condiciones de pobreza. La DCI tiene 
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consecuencias en el crecimiento de la población infantil, más 

aún en el desarrollo de sus habilidades y actitudes en el tiempo 

presente y futuro, cuando esta se inicia durante los inicios 

durante los 3 años de vida.  

 Coordinación: Es un procedimiento para el acomodo 

constante, rápido, flexible, creativo, en perspectiva de un ámbito 

cooperativo dentro del enfoque “maquinaria rígida, jerárquica y 

poco adaptable” 

 Descentralización: Es un procedimiento a nivel técnico y 

político que facilita promover el grado en el gobierno nacional 

hacia los gobiernos de niveles provinciales y distritales.  

2.4.2 Modelo Teórico-Científico del Problema 

En base a lo detallado líneas arriba, se presenta el modelo 

conceptual, donde existe una interacción al “funcionamiento del 

Plan de Incentivos Municipales y su puesta en marcha” (ver Figura 

4). 
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Figura 4. Modelo conceptual de la relación entre factores del 
funcionamiento del plan de incentivos municipales y su puesta en 
marcha 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III                                                                                       

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método general 

Se emplea el método científico, debido a que este estudio surge de 

una realidad práctica buscando las necesidades, para después 

plantear el problema de estudio teniendo consecuencias lógicas 

desembocadas en hipótesis.  

3.1.2 Métodos específicos 

Se emplea la inducción y deducción para realizar inferencias 

basadas en la lógica y asociadas con el estudio de hechos 

específicos, también es deductivo hacia las inferencias que van 

desde lo general a lo particular e inductivo en sentido inverso. 

Método analítico sintético 
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Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), luego se integran dichas partes para estudiarlas 

de manera holística e integral (síntesis). 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de acuerdo a su fin es básico que se caracteriza 

porque se fundamenta en un argumento teórico y su intención fundamental 

consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o verificar el 

conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o 

principios. Este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato.  (Bunge, 1972). 

3.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo explicativo o causal de tercer nivel, 

cualitativo – cuantitativo según Caballero (2009); las cuales combinan sus 

elementos del estudio, generando un sentido de entendimiento y 

determinando las causas de los fenómenos.  

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación utiliza un diseño de base no experimental y de 

corte transversal porque recoge datos en un momento en el tiempo, 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

3.5 ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En el procedimiento para contraste se realizaron los siguientes procesos: 
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 Establecer las hipótesis estadísticas 

 Seleccionar la prueba de hipótesis 

 Definición del nivel de significancia, de confianza y determinación de la 

regla de decisión. 

 Cálculo por medio del modelo estadístico. 

 Toma de decisiones de la prueba de hipótesis. 

 Conclusión de la prueba de hipótesis. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

Se conformará por agentes relacionados en el plan de incentivos 

municipales, los trabajadores de la municipalidad, en la provincia de 

Chota, trabajadores de la Dirección Sub Regional de Salud de 

Chota y agentes comunitarios de salud. En la Tabla 2 se muestra la 

población de estudio. 

 
 
 

Tabla 2.                                                                                                                                
Población de estudio 

Actores Involucrados Total 

Municipalidad de Chota 10 

Dirección Sub Regional de Salud de Chota 10 

Agentes Comunitarios 10 

Total 30 

    Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.2 Muestra 

El marco muestral de este estudio, se realizó mediante un censo en la 

que se tomaron a los 30 actores involucrados. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.7.1 Técnicas de recolección de datos 

Se empleó la entrevista como técnica para la recolección de datos 

en ambas variables de investigación. 

3.7.2 Instrumentos de recolección de datos 

La entrevista se encontró dirigida a los actores involucrados como 

funcionarios de DISA, agentes comunitarios de Salud, 

representantes del MEF y MINS; y funcionarios de la Municipalidad 

Distrital todos de la Provincia de Chota (Véase el Anexo 2). 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los procedimientos para la colección de información y datos han sido los 

siguientes:  

 Seleccionar a la población de estudio. 

 Definición de técnicas para la recolección de datos. 

 Mapeo del instrumento para la colección de datos.  

 Recolección de data. 
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3.9 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACION  

El proceso de la data se llevó mediante el procesador de hojas de cálculo 

Ms Excel 2013 y el software estadístico SPSS V.22.0. Se empleó la 

estadística a nivel descriptivo e inferencial para el analizar e interpretar la 

data obtenida.  
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CAPÍTULO IV                                                                                                     

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

4.1 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La presente investigación está estructurada por lineamientos de 

investigación que responden a las preguntas específicas planteadas en la 

tesis, por ello la presentación, análisis e interpretación de los resultados se 

presenta en esta lógica. 

En la Tabla 3 se observa que 20 de los actores involucrados perciben que 

el nivel de apoyo de los mecanismos de articulación entre funcionarios 

municipales y el personal de salud es bajo, 6 perciben un nivel medio y 2 un 

nivel alto. 

 

Tabla 3.                                                                                                                         
Mecanismos de articulación entre los funcionarios municipales y el 
personal de salud 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 2 6,7 6,7 
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Bajo 20 66,7 73,3 

Medio 6 20,0 93,3 

Alto 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 5 se identifica que 66,7% de los actores involucrados perciben 

el nivel de apoyo de los mecanismos de vinculación entre trabajadores en 

el nivel municipal con los trabajadores de salud es bajo, 20% perciben un 

nivel medio y 6,7% un nivel alto. 

 
 
Figura 5. Mecanismos de articulación entre los funcionarios municipales y 
el personal de salud 
Fuente: Elaboración propia. 
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DCI cuentan con poca comprensión, 3 algún conocimiento, 2 un alto 

conocimiento y 9 ningún conocimiento.  

Tabla 4.                                                                                                                               
Conocimiento de los funcionarios del Gobierno Municipal y del personal de 
salud sobre el PI y las intervenciones para reducir la DCI 

 

 

 

En la Figura 6 se observa que el 53,3% de los actores involucrados 

identifican que el grado de conocimientos de los trabajadores de 

municipales y los trabajadores de salud acerca del PI y las intervenciones 

para aminorar la DCI cuentan con poco conocimiento, 10% algún 

conocimiento, 6,7% un alto conocimiento y el 30% ningún conocimiento. 
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Figura 6. Conocimiento de los funcionarios del Gobierno Municipal y del 
personal de salud sobre el PI y las intervenciones para reducir la DCI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5 se identifica que 20 de los actores involucrados perciben que 

el grado de colaboración de los agentes inmersos en la implementación del 

PI es baja, 4 media, 2 alta y 4 ninguna. 

Tabla 5.                                                                                                                         
Participación de los actores involucrados en la implementación del PI 
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En la Figura 7 se identifica que el 67% de los agentes involucrados notan 

que el nivel de comunicación de los agentes inmersos en la implementación 

del PI es bajo, 13.3% media, 6.7% alta y el 13.3% ninguna. 

 

 
 

 

Figura 7. Participación de los actores involucrados en la implementación del 
PI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6 se identifica que 18 de los actores involucrados perciben 

acerca del CPVC y las participaciones para aminorar la DCI es baja, 5 

media, 2 alta y 5 ninguna. 
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Tabla 6.                                                                                                                              
Percepción de los funcionarios del gobierno municipal, personal de salud y 
agentes comunitarios de salud sobre el CPVC y las intervenciones para 
reducir la DCI 

 

En la Figura 8 se identifica que el 60% de los actores involucrados notan 

acerca del CPVC y las participaciones para aminorar la DCI es baja, 16.7% 

media, 6.7% alta y el 16.7% ninguna. 

 
 
Figura 8. Percepción de los funcionarios del gobierno municipal, personal 
de salud y agentes comunitarios de salud sobre el CPVC y las intervenciones 
para reducir la DCI 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  

4.2.1 Prueba de Hipótesis General 

En la hipótesis general se formuló que: Los mecanismos de 

articulación, nivel de conocimientos y acceso a capacitación, y la 

participación de los involucrados influyen en el funcionamiento del plan 

de estímulos municipales para la disminuir la desnutrición crónica 

infantil en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca 2015. 

Para ello para el contraste de la hipótesis se emplea el “coeficiente de 

correlación Rho de Spearman”.  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρs≤0 

Ha: ρs>0 

Para lo cual: 

Ho: “Los mecanismos de articulación, nivel de conocimientos y acceso 

a capacitación, y la participación de los involucrados NO influyen en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015”. 

Ha: “Los mecanismos de articulación, nivel de conocimientos y acceso 

a capacitación, y la participación de los involucrados SI influyen en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015”. 
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Paso 2: Se emplea el estadístico de prueba “Rho de Spearman”. 

 

Paso 3: Obteniendo 0.05 y un nivel de confianza de 95% se determina 

la regla de decisión: ““No rechazar si r es menor o igual a +0.362”.  

 

Paso 4: Se emplea el sufijo de correlación “rs” con una cola, con un 

“resultado rs=0.787; Sig.=0.000” como se muestra en la siguiente 

Tabla. 

 

Tabla 7. Correlaciones entre la calidad del servicio y la lealtad del cliente 

Correlaciones entre los mecanismos de articulación, nivel de 

conocimientos y acceso a capacitación, y la participación de los 

involucrados con el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil 

 

 

Factores 
asociados el 
funcionamiento 
del plan de 
incentivos 
municipales 

Funcionamiento 
del plan de 
incentivos 
municipales 

Rho de 
Spearman 

Factores 
asociados el 
funcionamiento 
del plan de 
incentivos 
municipales 

Coeficiente de 
correlación 1.000 .787** 

Sig. (bilateral) 
. .000 

N 
30 30 

Funcionamiento 
del plan de 
incentivos 
municipales 

Coeficiente de 
correlación .787** 1.000 

Sig. (bilateral) 
.000 . 

N 
30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 9 se identifica el contraste de la hipótesis general: 

 
 
Figura 9. Prueba de Hipótesis general 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Paso 5: Decisión 

El coeficiente “rs identificado de 0.787 se encuentra en el margen de 

rechazo. Con un valor α de 0.05 y con un margen de confianza de 

95%, se rechaza la hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis 

alterna Ha: ρs>0”.  

 

Paso 6: Conclusión 

Con un “nivel de significancia de 0.05 y confianza del 95%” se concluye 

que: Los mecanismos de articulación, nivel de conocimientos y acceso 

a capacitación, y la participación de los involucrados influyen en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la DCI en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015, 

existe una correlación directa alta.  
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4.2.2 Prueba de Hipótesis Específicas 

Prueba de hipótesis específica Nº1 

En la hipótesis específica Nº1 se formuló que: Los mecanismos de 

articulación influyen significativamente en el funcionamiento del plan 

de incentivos municipales para la reducción de la desnutrición crónica 

infantil en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015. Se 

determinó: 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρs≤0 

Ha: ρs>0 

Dónde: 

Ho: “Los mecanismos de articulación NO influyen significativamente 

en el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015”. 

Ha: “Los mecanismos de articulación SI influyen significativamente en 

el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015”. 

Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de “rangos de Spearman”. 
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Paso 3: Con un “nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza 

del 95%”, se establece la regla de decisión: “No rechazar si r es menor 

o igual a +0.362”.  

 

Paso 4: Se utiliza una prueba “rs de una cola, teniendo como resultado 

rs=0.860; Sig.=0.000” como se puede observar en la Tabla 8. 

Tabla 8.                                                                                                                              

Correlaciones entre los mecanismos de articulación con el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil 

 

 
 

En la Figura 10 se identifica el contraste de la hipótesis específica Nº1:  

 
Figura 10. Prueba de Hipótesis Específica Nº1 
Fuente: Elaboración propia. 
Paso 5: Decisión 
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El coeficiente “rs identificado de 0.860 se encuentra en el margen de 

rechazo. Con un valor α de 0.05 y con un margen de confianza de 

95%, se rechaza la hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis 

alterna Ha: ρs>0”.  

Paso 6: Conclusión 

Con un “nivel de significancia de 0.05 y confianza del 95%” se concluye 

que: Los mecanismos de articulación influyen significativamente en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la DCI en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015, 

existe una correlación directa alta.  

Prueba de hipótesis específica Nº2 

En la hipótesis específica Nº2 se formuló que: El nivel de 

conocimientos y acceso a la capacitación influyen significativamente 

en el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015. Se determinó como sigue:  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρs≤0 

Ha: ρs>0 

Dónde: 

Ho: “El nivel de conocimientos y acceso a la capacitación NO influyen 

significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos 
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municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la 

provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015”. 

Ha: “El nivel de conocimientos y acceso a la capacitación SI influyen 

significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la 

provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015”. 

Paso 2: Se emplea el estadístico de prueba “Rho de Spearman”.  

Paso 3: Con un “alcance de 0.05 y un grado de confianza del 95%”, 

se establece la regla de decisión: “No rechazar si r es menor o igual a 

+0.362”.  

Paso 4: Se emplea el sufijo de correlación “rs con una cola, con un 

resultado rs=0.516; Sig.=0.000” como se aprecia en la siguiente Tabla. 

Tabla 9.                                                                                                                        

Correlaciones entre el nivel de conocimientos y acceso a la 

capacitación con el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil 
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En la Figura 11 se observa la contrastación de la hipótesis específica 

Nº2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Prueba de Hipótesis Específica Nº2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Paso 5: Decisión 

El coeficiente “rs identificado de 0.516 se encuentra en el margen de 

rechazo. Con un valor α de 0.05 y con un margen de confianza de 

95%, se rechaza la hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis 

alterna Ha: ρs>0”.  

 

Paso 6: Conclusión 

Con un “nivel de significancia de 0.05 y una confianza del 95%” se 

concluye que: El nivel de conocimientos y acceso a la capacitación 

influyen significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la DCI en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015, existe una correlación directa 

media.  
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Prueba de hipótesis específica Nº3 

Dentro de la hipótesis específica Nº3 se ha formulado que: La 

participación de los actores involucrados influye significativamente en 

el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca-2015. “Al respecto para contrastar esta 

hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de rangos de 

Spearman”. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρs≤0 

Ha: ρs>0 

Dónde: 

Ho: “La participación de los actores involucrados NO influye 

significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la 

provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015”. 

Ha: “La participación de los actores involucrados SI influye 

significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos 

municipales para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la 

provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015”. 

Paso 2: Se emplea el estadístico de prueba “Rho de Spearman”.  
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Paso 3: Con un “nivel de significancia del 0.05 y confianza del 95%”, 

se establece la regla de decisión: “No rechazar si r es menor o igual a 

+0.362”.  

Paso 4: Se utiliza una prueba “rs de una cola, teniendo como resultado 

rs=0.754; Sig.=0.000”, se evidencia en la Tabla 10. 

Tabla 10.                                                                                                                        

Correlaciones entre la participación de actores involucrados con el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil 

 
 

En la Figura 12 se identifica el contraste de la tercera hipótesis 

específica  

 

 

 

 

 
 
Figura 12. Prueba de Hipótesis Específica Nº3 
Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 5: Decisión 

El coeficiente “rs calculado de 0.754 cae en el área de rechazo. Con 

un nivel de significancia de 0.05 y confianza de 95%, se rechaza la 

hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis alterna Ha: ρs>0”.  

Paso 6: Conclusión 

Con un “nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 

95%” se concluye que: La participación de los actores involucrados 

influye significativamente en el funcionamiento del plan de 

incentivos municipales para la reducción de la DCI en la provincia 

de Chota-departamento de Cajamarca-2015, existe una correlación 

directa alta.  

4.3 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Producto del estudio, se diseñaron estrategias para el fortalecimiento de los 

engranajes de enlace entre el gobierno a nivel local con la institución 

sanitaria con la finalidad optimizar la ejecución del plan de alicientes 

municipales para el aminoramiento de la DCI en la provincia de Chota-

departamento de Cajamarca – 2015.  

4.3.1 Bases para la elaboración de estrategias 

Las estrategias presentadas fueron efectuadas con cimiento en los 

hallazgos de la investigación ejecutado y de las visitas hacia el distrito 

de Chota-departamento de Cajamarca-en Setiembre del 2015. 
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4.3.2 Finalidad 

Fortalecimiento de los mecanismos de acoplamiento entre el gobierno 

municipal con el sector salud para el mejoramiento del plan de 

incentivos a nivel municipal para aminorar la DCI en la provincia de 

Chota-departamento de Cajamarca-2015. 

4.3.3 Estrategias de intervención 

Se muestran una reducción de los agentes con responsabilidad de 

implementación, y la carencia de una instancia de comunicación a 

nivel multisectorial formal en donde la municipalidad y los segmentos 

coordinen, y determinen acuerdos y toma de acciones asociadas a la 

mejorar el sistema sanitario en la zona intervenida. Estas acciones 

debilitan la coordinación continua y consistente de los segmentos de 

índole local en la temática sanitaria. Los hallazgos son determinantes 

para asegurar que con la dotación de presupuesto para la ejecución 

del “Centro de Prevención y Vigilancia Comunal” no es necesaria, lo 

que se observa en la praxis, no es una preferencia local. Esta acción 

es fundamental en el diseño de estrategias de influencia normativa que 

beneficien la dotación de instrumentos para la implementación de los 

CPVC. Así también, se identifica la obligación del mejoramiento del 

conocimiento de los agentes involucrados en la asociación hacia las 

normas, funciones y objetivos para la ejecución del “Centro de 

Prevención y Vigilancia Comunal”, lo que pone en condición tener un 
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bajo nivel de participación de los trabajadores de nivel municipal en las 

funciones imposibilitando una coordinación entre las partes. 

Por tal razón, se menciona las estrategias para lograr los propósitos 

propuestos: 

A. Promoción del funcionamiento de un lugar de concertar a nivel 

multisectorial para la coordinación en temas sanitarios en general 

y el aminoramiento de la DCI en específico.  

En la compaginación de premisas sanitarias, es fundamental 

promocionar el establecimiento e institucionalización de lugares 

para la concertación de nivel multilateral. En tal sentido, es 

fundamental que los estamentos a nivel nacional se diseñen del 

PI comprenda actividades guiadas para este objetivo en los 

distritos en la cual, estos lugares trabajen, pero se encuentran 

débiles. Para esto, es vital generar un diagnóstico de la situación 

en el distrito que facilite el conocimiento de la situación y con ello, 

tomar acciones para el establecimiento y fortalecer los lugares 

de concertación a nivel multilateral. La adhesión del 

funcionamiento y analizar la envergadura en el diseño del PI 

facilitaría el facultamiento de la identificación regional de los 

instrumentos para acompañar y dar apoyo técnico a este 

procedimiento en los lugares que lo necesiten.  
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B. Formulación de normativas de incidencia política ante los que 

toman la decisión y nivel regional y local para dar énfasis a la DCI 

como un tema de preocupación sanitaria local, y maximizar el 

presupuesto para la iniciativa del CPVC. 

El entorno en la actualidad en la q se fomenta el PI y el CPVC, 

coadyuva a la salud del infante, sin embargo, es fundamental 

optimizar las intervenciones a nivel local, determinando sus 

acciones con el núcleo familiar, la sociedad, y los agentes 

sociales para impulsar la práctica saludable y el desarrollo de los 

infantes menores de 5 años, buscando la mejora en el cuidado 

infantil.  

C. Fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores de nivel 

municipal y trabajadores de salud para la gestión del CPVC.  

“Determinar la coordinación con CONECTAMEF y con las 

agencias cooperantes que laboran en la región para brindar 

asistencia técnica a os gobiernos de nivel municipal y personal 

de salud, fortaleciendo las capacidades para una correcta 

implementación de la iniciativa. Estas acciones se adhieren en el 

programa Fondo de estímulo al desempeño para mejorar la 

cadena presupuestal del Programa Articulado Nutricional y 

Materno neonatal, programa que se encuentra siendo 

implementado por el MIDIS y los gobiernos regionales”.  
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Los proyectos de capacitación se tienen que registrar en el marco 

metodológico para el aprendizaje para el adulto, facilitando la 

colaboración de forma activa a los agentes. Así también, se debe 

dirigir de forma unánime al personal municipal, salud, el 

contenido debe basarse en el entorno que se presenta.  

Los tópicos abordados en los proyectos de capacitación, los 

lineamientos y aspectos de las CPVC, que ayudarán a la 

sostenibilidad, por medio de los presupuestos por resultados, PIP 

y formulación de políticas públicas en post de los niños y niñas. 

“Coordinación de pasantías hacia otros distritos de la región que 

posean experiencia exitosa para la implementación de los CPVC, 

con la participación de representantes de la Municipalidad de 

Chota, DISA Chota y de los ACS”. Programación de talleres para 

fortalecer las capacidades de los ACS en las funciones de 

prevención y promoción, CRED, inmunización.  
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CONCLUSIONES 

La presente investigación arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Los mecanismos de articulación, nivel de conocimientos y acceso a 

capacitación, y la participación de los involucrados influyen en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción de la 

DCI en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015, “existe 

una correlación directa alta, rs=0.787; Sig.=0.000”.  

2. Los mecanismos de articulación influyen significativamente en el 

funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción de la 

DCI en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015, “existe 

una correlación directa alta, rs=0.860; Sig.=0.000”. 

3. El nivel de conocimientos y acceso a la capacitación influyen 

significativamente en el funcionamiento del plan de incentivos municipales 

para la reducción de la DCI en la provincia de Chota-departamento de 

Cajamarca-2015, “existe una correlación directa media, rs=0.516; 

Sig.=0.000”. 

4. La participación de los actores involucrados influye significativamente en 

el funcionamiento del plan de incentivos municipales para la reducción de 

la DCI en la provincia de Chota-departamento de Cajamarca-2015, “existe 

una correlación directa alta, rs=0.754; Sig.=0.000”. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar las estrategias propuestas en los aportes de investigación 

con el fin de mejorar el “Funcionamiento del Plan de Incentivos 

Municipales para reducir la DCI” en la provincia de Chota. 

2. Acompañar y dar soporte técnico al Gobierno Regional, Provincial, 

Dirección Regional de Salud u otras entidades para cooperar en el 

procedimiento de elaboración de un proyecto para la mejora que brinde 

garantías para el compromiso de los trabajadores sanitarios más 

comprometidos con las limitaciones de la niñez a nivel local, y que facilite 

demarcar una meta en la coordinación de manera aislada que se llevan 

acomodando en el Gobierno Municipal y el sector de salud en Chota 

provincia.  

3. Se sugiere la mejora de los talleres para la capacitación delimitando la 

temática en las actividades secundarias del CPVC, debido a que las 

personas entrevistadas expresaron que el tiempo es prolongado (3 días), 

y la temática tratada en algunas ocasiones se expresan de manera general 

y ajena a la realidad local. Es fundamental tener proyectos de capacitación 

correctos y dirigidos hacia los requerimientos de los agentes como 

primeros pasos a nivel local. 

4. Es fundamental, dar lugar a un máxima inclusión y compromiso asociado 

a la entidad municipal para la temática, no solo del CPVC, sino también 

para reducir la DCI y mejoramiento de la salud en general. Es 

imprescindible buscar la incidencia a nivel político con las autoridades a 
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nivel regional y local, para la colocación a la DCI en la agenda pública, 

sanitaria y buscar el compromiso con una asignación presupuestal 

máxima para el funcionamiento del CPVC y el aminoramiento de la DCI.  
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-2015” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL 
¿Qué factores influyen en 
el funcionamiento del 
plan de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015? 
 
 
 
 
ESPECIFICAS 
¿Cómo influyen los 
mecanismos de 
articulación en el 
funcionamiento del plan 
de incentivos municipales 
para la reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015? 
 

GENERAL 
Establecer qué factores 
influyen en el 
funcionamiento del plan 
de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 
 
 
 
ESPECIFICOS 
Determinar cómo 
influyen los mecanismos 
de articulación en el 
funcionamiento del plan 
de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 

GENERAL 
Los mecanismos de 
articulación, nivel de 
conocimientos y acceso a 
capacitación, y la 
participación de los 
involucrados influyen en 
el funcionamiento del 
plan de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 
ESPECIFICAS 
Los mecanismos de 
articulación influyen 
significativamente en el 
funcionamiento del plan 
de incentivos municipales 
para la reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 

Variable 
Independiente 

Factores asociados al 
funcionamiento del 
Plan de Incentivos 
Municipales  
 
Variable 
Dependiente 
Funcionamiento del 
Plan de Incentivos 
Municipales  
 
 
 
X1: Mecanismos de 
articulación entre los 
funcionarios 
municipales y el 
personal de salud 
Y: Funcionamiento 
del Plan de Incentivos 
Municipales  
 
 

Variable Independiente 
-Grado de articulación entre 
los funcionarios municipales y 
el personal de salud para el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el marco del PI 
relacionadas a la reducción de 
la DCI. 
 
-Nivel de Conocimiento de los 
funcionarios del Gobierno 
Municipal y del personal de 
salud sobre el PI y las 
intervenciones para reducir la 
DCI. 
 
-Nivel de Participación de los 
actores involucrados en la 
implementación del PI: 
funcionarios municipales, 
personal de salud y agentes 
comunitarios de salud. 
 
 
 
 

TIPO: Básico. 
 

NIVEL: Explicativa-
causal. 

 
DISEÑO: De corte 
transversal 
 
MÉTODOS:                            
Científico, deductivo-
inductivo, analíticos-
sintético. 
 
POBLACIÓN: 30 
actores involucrados 
 
MUESTRA: Se tomó un 
muestreo censal. 
 
 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: Entrevista 
 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
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¿Cómo influyen el nivel 
de conocimientos y 
acceso a la capacitación 
en el funcionamiento del 
plan de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015? 
 
 
 
 
¿Cómo influye la 
participación de los 
actores involucrados en el 
funcionamiento del plan 
de incentivos municipales 
para la reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015? 

 
 

Determinar cómo 
influyen el nivel de 
conocimientos y acceso a 
la capacitación en el 
funcionamiento del plan 
de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 
 
 
 
Determinar cómo influye 
la participación de los 
actores involucrados en 
el funcionamiento del 
plan de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 

El nivel de conocimientos 
y acceso a la capacitación 
influyen 
significativamente en el 
funcionamiento del plan 
de incentivos municipales 
para la reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 
 
 
 
 
La participación de los 
actores involucrados 
influye significativamente 
en el funcionamiento del 
plan de incentivos 
municipales para la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil en la provincia de 
Chota-departamento de 
Cajamarca-2015. 

X2: Conocimiento de 
los funcionarios del 
Gobierno Municipal y 
del personal de salud 
sobre el PI y las 
intervenciones para 
reducir la DCI 
Y: Funcionamiento 
del Plan de Incentivos 
Municipales  
 
 
 
 
X3: Participación de 
los actores 
involucrados en la 
implementación del 
PI 
Y: Funcionamiento 
del Plan de Incentivos 
Municipales  

 

Variable Dependiente 
Grado de valoración de la 
pertinencia y eficacia del CPVC 
y de las intervenciones para 
reducir la DCI, por los 
funcionarios del gobierno 
municipal, personal de salud y 
agentes comunitarios de salud. 
Pertinencia: conveniencia y 
oportunidad de la iniciativa 
(CPVC) en el distrito. 
Eficacia: logro de metas y 
objetivos con recursos 
disponibles en un tiempo 
determinado 
 

DATOS: Fichas de 
entrevista 
 
 
ESTADÍSTICOS PARA 
REALIZAR LA PRUEBA 
DE HIPÓTESIS: 
Coeficiente de 
correlación de rangos 
de spearman 
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXO 2.1: GUIA DE ENTREVISTA GRUPAL DIRIGIDA A FUNCIONARIOS 

DE DISA 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS 
MUNICIPALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN LA 

PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-2015” 
ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE DIRESA 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

D1. Nombre de la Oficina  

D2. Nombre del funcionario que responde  

D3. Género  M ____ F_____ 

D4. Correo electrónico  

D5. Profesión  

D6. Cargo  

D7. Tiempo en el cargo  

D8. Fecha  

 

A. POLÍTICAS Y ACCIONES PARA REDUCIR LA DCI EN LA REGIÓN 
 
1. ¿Cuáles son las prioridades sanitarias actuales del Consejo Regional de Salud? 
 
 
 
2. ¿Las acciones o iniciativas sanitarias que está implementando el Consejo Regional de 

Salud han contado con presupuesto el año pasado? 
 

1. SI 
2. NO ¿Por qué? 
 

 
 
3. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de las acciones sanitarias implementadas 

por el Consejo Regional de Salud? 
 
 
 
4. ¿Está el GR y la DIRESA desarrollando acciones para reducir la desnutrición crónica 

infantil? 
 

1. SI ¿Qué acciones? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
5. ¿Estas acciones cuentan con presupuesto? 
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1. SI 
2. NO ¿Por qué? 
 

 
 
6. ¿Existe alguna ordenanza regional (o similar) que esté vigente y guíe las acciones del GR 

y la DIRESA en relación a la disminución de la desnutrición crónica infantil? 
 

1. SI ¿Cuál? 
2. NO 

 
 
 
7. ¿Existen instancias específicas de coordinación interna o externa de la DIRESA para 

abordar la problemática de la DCI y desarrollar las acciones planteadas? 
 
1. SI ¿Cómo operan? 
2. NO 
 

 
 
8. ¿Qué factores han facilitado el cumplimiento de acciones para reducir desnutrición crónica 

infantil? 
 
 
 
9. ¿Qué dificultades se han presentado para el cumplimiento de acciones para reducir la 

desnutrición crónica infantil? 
 
 
 
10. ¿Qué acciones han tomado para resolver los problemas mencionados? 
 
 
 
11. ¿Tienen Acuerdos de Gestión en salud (o mecanismos similares) con el GR? 
 

1. SI ¿Cuáles? 
2. NO 

 
 
 
12. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las responsabilidades asumidas en los acuerdos de 

Gestión? ¿Por qué? 
 
 
 

B. ARTICULACIÓN ENTRE EL GM Y EL SECTOR SALUD PARA IMPLEMENTAR EL 
PI 
 
13. ¿Desde cuándo se inició el Plan de Incentivos Municipales en la Región? 
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14. ¿Este año cuántos Gobiernos Locales distritales recibieron fondos para el Plan de 
Incentivos Municipales? 

 
 
 
15. ¿Los fondos son enviados directamente a los Gobiernos Locales? 
 
 
 
16. ¿Los fondos del PI son remesados en el tiempo establecido y de manera oportuna? 
 

1. SI Explique 
2. NO Explique 
3. NO SABE 

 
 
 
17. ¿Se fiscalizan los fondos del PI? 
 

1. SI 
2. NO ¿Por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 9 

 
 
 
18. ¿Quién realiza la fiscalización? 
 
 
 
19. ¿Con qué frecuencia se hacen las fiscalizaciones? 
 
 
 
20. ¿En qué consisten las fiscalizaciones? 
 
 
21. ¿Qué mecanismos y canales de coordinación se han establecido para desarrollar las 

actividades vinculadas al funcionamiento del Centro de promoción y vigilancia comunal del 
cuidado integral de la madre y del niño? 

 
Con integrantes del sector salud: 
 
Con integrantes del sector salud y la comunidad: 

 
22. ¿Los encargados de implementar el CPVC en el centro de salud conocen y siguen las 

pautas establecidas en la normativa del PI para la implementación de los CPVC? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 
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23. ¿Los encargados de implementar el CPVC en los gobiernos locales conocen y siguen las 
pautas establecidas en la normativa del PI para la implementación de los CPVC? 
 
1. SI 
2. NO ¿por qué? 

 
24. Desde la DIRESA ¿Se monitorea y supervisa las actividades vinculadas al funcionamiento 

del CPVC? 
 

1. SI ¿Quién supervisa las actividades? 
2. NO ¿por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 25 

 
 
 
25. ¿Sabe si te toman acciones para mejorar los vacíos encontrados durante la supervisión y 

monitoreo de las actividades? 
 

1. SI SE TOMAN ACCIONES 
2. NO SE TOMAN ACCIONES ¿Por qué? 

 
 
 
26. ¿Recuerda alguna de las acciones tomadas para mejorar los vacíos encontrados? 
 
 
 
27. ¿Existen otras actividades fuera de la implementación de los CPVC orientadas a disminuir 

la DCI? 
 

1. SI ¿Cuál es el nivel de coordinación entre ellas? 
2. NO 

 
 
 
28. En su opinión, ¿qué problemas existe en cuanto a la articulación y coordinación entre el GM 

y el CS para la implementación del CPVC? 
 
 
 
29. ¿Qué recomendaría para mejorar la articulación entre los encargados de implementar el 

CPVC en cada distrito? 
 
 
 
30. ¿Qué recomendaría para mejorar la articulación entre la DIRESA y los establecimientos de 

salud encargados de implementar el CPVC? 
 
 
 

C. ACCESO A CAPACITACIÓN SOBRE EL PI Y LASINTERVENCIONES PARA 
REDUCIR LA DCI 
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31. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales problemas relacionados al conocimiento de 
la normativa e implementación del PI y de la DCI en el GM y el sector salud? 

 
 
 
32. ¿Qué medidas se toman para asegurar su conocimiento por parte del equipo que la 

implementa? 
 
 
 
33. ¿El año pasado capacitaron sobre la normativa, implementación y monitoreo para la 

implementación del CPVC? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 40 

 
 
 
34. ¿Cuándo fue la capacitación? 
 
 
 
35. ¿En el taller de capacitación: 
 

1. ¿A cuántos funcionarios del GM capacitaron? 
2. ¿A cuántas personas del CS capacitaron? 
3. ¿A cuántos agentes comunitarios de salud capacitaron? 
4. ¿A cuántos funcionarios de la Defensoría capacitaron? 

 
36. ¿Considera Ud. que la capacitación les ha ayudado a desarrollar mejor las actividades del 

PI? 
 

1. SI ¿por qué? 
2. NO ¿por qué? 

 
 
 
37. ¿Se hace seguimiento a los capacitados? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 40 

 
 
 
38. ¿Quién hace seguimiento a los capacitados? 
 
 
 
39. ¿En qué consiste el seguimiento a los capacitados? 
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40. ¿Qué problemas existen para el acceso de capacitación por parte de los funcionarios 
municipales, personal de salud y de los agentes comunitarios de salud? 

 
 
 
41. ¿Cómo cree Ud. que podría mejorar? 
 
 
 
42. ¿Cómo afecta la DCI en la región Ucayali? 
 
 
 
 

D. PERCEPCIÓN SOBRE LAS INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA DCI 
 

43. ¿A quién cree Ud. que beneficia el CPVC? 
 
 
 
44. ¿En qué consiste el beneficio? 
 
 
 
45. ¿Cree usted que el funcionamiento del CPVC favorece a la niñez y ayuda a la reducción de 

la DCI? 
 
 
 
46. ¿Qué avances hay en la reducción de la desnutrición infantil en la Región desde el inicio del 

funcionamiento de los CPVC? 
 
 
 
47. Si el financiamiento de los CPVC con recursos del PI se terminará ¿cree Ud. que los 

Gobiernos Municipales lo debería asumir? 
 

1. SI ¿Por qué? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
48. ¿Hay otras instituciones o líderes de la región que apoyan el funcionamiento de los CPVC? 

¿Cómo? 
 
 
 
49. ¿Cree Ud. que los CPVC funcionan bien? ¿Por qué? 
 
 
 
50. ¿Qué recomendaría Ud. para que el funcionamiento de los CPVC mejore? 
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ANEXO 2.2: GUIA DE ENTREVISTA GRUPAL DIRIGIDA A LOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHOTA 

 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE 
INCENTIVOS MUNICIPALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA-2015” 
 

ENTREVISTA GRUPAL DIRIGIDA A LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD DE LA 
PROVINCIA DE CHOTA 

 
 
Fecha: ____/____/______    Hora de inicio de la entrevista: 
________ 
Hora de finalización de la entrevista: 
________ 

 
DATOS DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD 

 
 NOMBRES SEXO TIEMPO EN EL 

CARGO DE 
PROMOTOR 

TIEMPO EN 
EL CPVC 

ACTIVIDAD 
A QUE SE 
DEDICA EN 
EL CPVC 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 

A.  ACCESO A CAPACITACIÓN SOBRE EL CPVC (PI) Y LAS INTERVENCIONES 
PARA REDUCIR LA DCI 

 
1. ¿Cuántos agentes comunitarios de salud participan el Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño? 
 
 
 
2. ¿Recibió capacitación para desarrollar acciones en su Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño? 
 

1. SI ¿sobre qué fue la capacitación? 
2. NO ¿por qué? 
PASE A LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE “B” 
 

3. ¿Quién le capacitó durante el tiempo que ha sido parte del equipo que se encarga del 
funcionamiento del CPVC? 
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4. ¿En el último año cuántas capacitaciones tuvieron? 
 
 
 
5. ¿A cuántos agentes comunitarios de salud capacitaron el año pasado? Fue más o menos 

promotores que en los años anteriores. 
 
 
6. ¿Los agentes comunitarios de salud que fueron capacitados el año pasado siguen 

participando en el funcionamiento de su CPCV? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 

 
 
 
7. ¿Considera Ud. que la capacitación le ha ayudado a desarrollar mejor las actividades en su 

CPVC? 
 

1. SI ¿por qué? 
2. NO ¿por qué? 

 
 
 
8. ¿Se hace seguimiento a los agentes comunitarios de salud capacitados? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 
PASE A LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE “B” 
 

 
 
9. ¿Quién hace seguimiento a los agentes comunitarios de salud capacitados? 
 
 
 
10. ¿En qué consiste el seguimiento a los agentes comunitarios de salud capacitados? 
 
 
 
11. ¿Cómo cree Ud. que podría mejorar la capacitación a los agentes comunitarios de salud 

para mejorar a su vez el funcionamiento del CPVC? 
 
 
 
 

B. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PI (CPVC) 

 
12. ¿Quiénes se encargan del funcionamiento de su CPVC: 
 

EN LA COMUNIDAD: 
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EN EL CENTRO DE SALUD: 
 
EN LA MUNICIPALIDAD: 

 
13. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen para organizar el funcionamiento de su CPVC? 
 
 
 
14. ¿Quién convoca a las reuniones para organizar el funcionamiento de su CPVC? 
 
 
15. ¿A las reuniones asisten todos los que se encargan de organizar el funcionamiento del 

CPVP? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 

 
 
 
16. ¿De qué manera participa el personal de la municipalidad para organizar el funcionamiento 

de su CPVC? 
 
 
 
17. ¿De qué manera participa el personal de salud para organizar el funcionamiento de su 

CPVC? 
 
 
 
18. ¿De qué manera participan los agentes comunitarios de salud para organizar el 

funcionamiento de su CPVC? 
 
 
 
19. ¿Toman decisiones conjuntas para el funcionamiento de su CPVC? 
 

1. SI ¿Nos podría compartir algunos ejemplos? 
2. NO ¿Por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 21 

 
 
 
20. ¿Sabe si las decisiones conjuntas tomadas por los encargados del funcionamiento del CPVC 

se cumplen? 
 

1. LA MAYORÍA SI SE CUMPLEN ¿Por qué? 
2. LA MAYORÍA NO SE CUMPLEN ¿Por qué? 

 
 
 
21. ¿Qué ayuda a cumplir las decisiones que toman conjuntamente los responsables del 

funcionamiento de su CPVC? 
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22. El personal de su centro de salud coordina con las autoridades comunales, organizaciones 
de base o programas sociales acciones de promoción de la salud como, por ejemplo: 
sesiones educativas y demostrativas, ¿vigilancia comunal y toma de decisiones? 

 
1. SI ¿Cómo? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
23. ¿Cómo y porqué participa la población en las actividades desarrolladas por el personal de 

salud como por ejemplo sesiones demostrativas, vigilancia comunal y toma de decisiones? 
 
 
 
24. ¿El personal de salud comparte los datos de la salud de gestantes, niños y niñas con el 

CPVC? 
 

1. SI ¿Cómo? ¿Cuáles? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
25. ¿El personal de la municipalidad conoce los datos de la salud de gestante, niños y niñas del 

CPVC? 
 

1. SI ¿Cuáles? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
26. ¿Cómo utilizan la información de la salud de gestantes, niños y niñas en las actividades del 

CPVC? 
 
 
 
27. ¿Qué dificultades identifica en la participación de los agentes comunitarios de salud para el 

funcionamiento del CPVC? ¿De qué manera piensa podrían superarse? 
 
 
 
28. ¿Qué dificultades identifica en la participación del personal de salud para el funcionamiento 

del CPVC? ¿De qué manera piensa podrían superarse? 
 
 
 
29. ¿Qué dificultades identifica en la participación del personal de la municipalidad para el 

funcionamiento del CPVC? ¿De qué manera piensa podrían superarse? 
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C. PERCEPCIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD SOBRE LAS 
INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA DCI 

 
30. ¿A quién cree Ud. que beneficia el CPVC? 
 
 
 
31. ¿En qué consiste el beneficio? 
 
 
 
32. ¿Cree usted que el funcionamiento del CPVC favorece a la niñez y ayuda a la reducción de 

la DCI? 
 
 
 
33. ¿Qué avances hay en la reducción de la desnutrición infantil en el distrito desde el inicio del 

funcionamiento de su CPVC? 
 
 
 
34. ¿Cree Ud. que los recursos asignados para el funcionamiento de su CPVC son suficientes? 
 

1. SI ¿Por qué? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
35. Si el financiamiento de los CPVC con recursos del PI finaliza ¿cree Ud. que la municipalidad 

lo debería asumir? 
 

1. SI ¿Por qué? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
36. Los encargados del funcionamiento del CPVC en la comunidad, el centro de salud y la 

municipalidad ¿hacen un trabajo en equipo o coordinado? 
 

1. SI ¿Cómo? 
2. NO ¿Por qué? 

 
 
 
37. ¿Hay otras instituciones o líderes del distrito que apoyan el funcionamiento del CPVC? 

¿Cómo? 
 
 
 

38. ¿Cree Ud. que su CPVC funciona bien? ¿Por qué? 
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ANEXO 2.3: GUIA DE ENTREVISTA GRUPAL DIRIGIDA A FUNCIONARIOS 

DEL MEF Y MINSA 

 
 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS 
MUNICIPALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN LA 

PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-2015” 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS MEF y MINSA  

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

D1. Nombre de la Oficina  

D2. Nombre del funcionario que responde  

D3. Género  M ____ F_____ 

D4. Correo electrónico  

D5. Profesión  

D6. Cargo  

D7. Tiempo en el cargo  

D8. Fecha  

 

A. ARTICULACIÓN ENTRE EL MEF Y EL SECTOR SALUD PARA IMPLEMENTAR 
EL PI PARA LA REDUCCIÓN DE LA DCI 

 
1. ¿Desde cuándo se inició el Plan de Incentivos Municipales? 
 
 
 
2. ¿En este año a cuántos Gobiernos Locales distritales del país están enviando fondos para 

el Plan de Incentivos Municipales? 
 
 
 
3. ¿Los fondos son enviados directamente a los Gobiernos Locales? 
 
 
 
4. ¿Los fondos del PI son remesados en el tiempo establecido y de manera oportuna? 
 

1. SI Explique 
2. NO Explique 
3. NO SABE 

 
 
5. ¿Se fiscalizan los fondos del PI? 
 

1. SI 
2. NO ¿Por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 9 
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6. ¿Quién realiza la fiscalización? 
 
 
 
7. ¿Con qué frecuencia se hacen las fiscalizaciones? 
 
 
 
8. ¿En qué consisten las fiscalizaciones? 
 
 

 
B. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA 

COMUNAL - CPVC 
9. ¿Cómo se determina el presupuesto del PI destinado a la reducción de la DCI?, ¿quién o 

quiénes lo determinan? 
 
 
 
10. ¿Cuáles son los criterios para determinar la cantidad de presupuesto del PI para la reducción 

de la DCI en los distritos? 
 
 
 
11. ¿Qué integrantes del GM, sector salud y comunidad se encargan de implementar los CPVC? 
 

Municipio: 
 
Sector Salud: 
 
Comunidad: 

 
12. ¿Qué mecanismos y canales de coordinación se han establecido para desarrollar las 

actividades vinculadas al funcionamiento del Centro de promoción y vigilancia comunal del 
cuidado integral de la madre y del niño? 

 
Con integrantes del sector salud: 
 
Con integrantes del sector salud y la comunidad: 

 
13. Según su percepción, ¿los encargados de implementar el CPVC en el sector salud conocen 

y siguen las pautas establecidas en la normativa del PI? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 

 
 
 
14. ¿Los encargados de implementar el CPVC en los gobiernos locales conocen y siguen las 

pautas establecidas en la normativa del PI? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 
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15. ¿Se monitorea y supervisa las actividades vinculadas al funcionamiento del CPVC? 
 

1. SI ¿Quién supervisa las actividades? 
2. NO 
3. NO SABE 
 

 
 
16. ¿Cree usted que el funcionamiento del CPVC favorece a la niñez y ayuda a la reducción de 

la DCI? 
 
 
 
17. En su opinión, ¿qué problemas existe para la implementación del PI en general y del CPVC 

en particular? 
 
 
 
18. ¿Qué recomendaría para mejorar la articulación entre los encargados de implementar el 

CPVC en cada distrito? 
 
 
 
19. ¿Qué recomendaría para mejorar la articulación entre la DIRESA y los establecimientos de 

salud encargados de implementar el CPVC? 
 
 
 
20. ¿Qué recomendaría para mejorar la articulación entre el MEF y el sector salud encargados 

de implementar el CPVC? 
 
 
 
21. Si el financiamiento de los CPVC con recursos del PI se terminara ¿cree Ud. que los 

Gobiernos Municipales lo debería asumir? 
 

1. SI ¿Por qué? 
2. NO ¿Por qué? 
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ANEXO 2.4: GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA 

 “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE 
INCENTIVOS MUNICIPALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA-2015” 
 

ENTREVISTA GRUPAL DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PROVINCIA DE CHOTA 

 
 
Fecha: ____/____/______    Hora de inicio de la entrevista: ________ 
Hora de finalización de la entrevista: 

Gerente de Desarrollo Económico; Gerente de Desarrollo Social; Gerente de 
planificación y presupuesto; Coordinador del PIM; Coordinador del Equipo Multisectorial. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

D1. Nombre de la Oficina  

D2. Nombre del funcionario que responde  

D3. Género  M ____ F_____ 

D4. Correo electrónico  

D5. Profesión  

D6. Cargo  

D7. Tiempo en el cargo  

D8. Fecha  

 

A. POLÍTICAS Y ACCIONES PARA REDUCIR LA DCI EN EL DISTRITO (NO INCLUYE 
PI) 
1. ¿Existe un Consejo Distrital de Salud o instancia similar que opere en su distrito? 
 

1. SI ¿El año pasado cuáles han sido sus prioridades? 
2. NO ¿Por qué? PASE A LA PREGUNTA 5 

 
2. ¿En el último año qué acciones sanitarias ha implementado el Consejo Distrital de 

Salud? 
 
3. ¿Las acciones o iniciativas sanitarias que está implementando el Consejo Distrital de 

Salud han contado con presupuesto el año pasado? 
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4 ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de las acciones sanitarias 
implementadas por el Consejo Distrital de Salud? 

 
5 ¿Existe alguna Ordenanza distrital, Resolución de Alcaldía o similar que esté 

vigente y guíe las acciones del Gobierno Municipal en relación a la disminución de 
la desnutrición crónica infantil? 

 
6 ¿Está la GDS o área del GM correspondiente desarrollando acciones para reducir 

la desnutrición crónica infantil? ¿Desde cuándo? ¿Qué acciones? 
 

7 ¿Existen instancias específicas de coordinación interna del GM para abordar la 
problemática de la DCI y desarrollar las acciones planteadas? ¿Cómo operan? 
 

8 ¿Qué factores han facilitado el cumplimiento de acciones para reducir desnutrición 
crónica infantil? 
 

9 ¿Qué dificultades se han presentado para el cumplimiento de acciones para reducir 
la desnutrición crónica infantil? 
 

10 ¿Qué acciones han tomado para resolver los problemas mencionados? 
 

11 ¿Tienen Acuerdos de Gestión en salud entre el GM y el sector salud? ¿Cuáles? 
 
12 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las responsabilidades asumidas en los 

acuerdos de Gestión o mecanismos similares? ¿Por qué? 
 

B. ARTICULACIÓN ENTRE EL GM Y EL CS PARA IMPLEMENTAR EL CPVC 
 
13. ¿Desde cuándo el GM recibe fondos provenientes del PI? 
14. ¿Los fondos del PI son recibidos en el tiempo establecido y de manera oportuna? 
 

1. SI Explique 
2. NO Explique 

 
15. ¿Se fiscalizan los fondos del PI? 
 

1. SI 
2. NO ¿Por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 19 
 

16. ¿Quién realiza la fiscalización? 
 
17. ¿Con qué frecuencia se hacen las fiscalizaciones? 
 
18. ¿En qué consisten las fiscalizaciones? 
 
19. ¿Qué porcentaje del PI se ha asignado a las actividades para mejorar la nutrición 
infantil en el distrito el año pasado? ¿Qué limita qué sea un porcentaje mayor? 
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20. ¿Qué integrantes del GM, sector salud y comunidad se encargan de implementar 
los CPVC? 
 

Municipio: 
Sector Salud: 
Comunidad: 

 
21. ¿Qué mecanismos y canales de coordinación se han establecido para desarrollar 
las actividades vinculadas al funcionamiento del Centro de promoción y vigilancia 
comunal del cuidado integral de la madre y del niño? 

 
Con integrantes del sector salud: 
Con integrantes del sector salud y la comunidad: 

 
22. ¿Los encargados de implementar el CPVC cumplen con las funciones o acuerdos 
establecidos? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 

 
23. ¿Los encargados de implementar el CPVC en el gobierno local conocen y siguen las 
pautas establecidas en la normativa del PI para la implementación de los CPVC? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 

 
24. ¿Se monitorea y supervisa las actividades vinculadas al funcionamiento del CPVC?, 
 

1. SI ¿Quién o quiénes supervisan las actividades? 
2. NO ¿por qué? PASE A LA PREGUNTA 27 

 
25. ¿Sabe si te toman acciones para mejorar los vacíos encontrados durante la 
supervisión y monitoreo de las actividades? 
 

1. SI SE TOMAN ACCIONES 
2. NO SE TOMAN ACCIONES ¿por qué? 

 
26. ¿Recuerda algunas de las acciones tomadas para mejorar los vacíos encontrados? 
 
27. En su opinión, ¿qué problemas existe en cuanto a la articulación y coordinación entre 
el GM y el CS para la implementación del CPVC? 

 
28. ¿Qué recomendaría para mejorar la articulación entre los encargados de 
implementar el CPVC? 
 
C. CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GM SOBRE EL PI (CPVC) Y LA 
DCI 
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29. ¿Cuáles son las metas establecidas en el PI para la reducción de la DCI (además 
del CPVC)? 
 
30. ¿Se cumplen todas las metas establecidas? 
 

1. SI 
2. NO ¿Por qué? 

 
31. De las metas que SI se cumplieron ¿cuáles cree que han sido los factores que han 
facilitado este cumplimiento? 
 
32. ¿De las metas que NO se cumplieron cuáles cree que han sido los factores que 
limitaron su cumplimiento? 
 
33. ¿Qué actividades se desarrollan en el CPVC? 
 
34. ¿Cuáles son los documentos normativos que permiten comprender el PI y el 
cumplimiento de metas vinculados al CPVC? 
 
35. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales problemas relacionados al 
conocimiento de la normativa e implementación del PI y de la DCI en el GM y el sector 
salud? 
 
36. ¿Qué medidas se toman para asegurar su conocimiento por parte del equipo que la 
implementa? 
 
37. ¿Cómo afecta la DCI en el distrito de Masisea? 
 
D. ACCESO A CAPACITACIÓN SOBRE EL PI Y LAS INTERVENCIONES PARA 
REDUCIR LA DCI POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
38. ¿Recibió capacitación el año pasado sobre la normativa, implementación y monitoreo 
para la implementación del CPVC? 

 
1. SI ¿En qué consistió? 
2. NO ¿por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 48 
 

39. ¿Quién le capacitó? 
 
40. ¿Cuándo fue la capacitación? 
 
41. ¿En qué temas les capacitaron? 
 
42. ¿A cuántos funcionarios del GM capacitaron? 
 
43. ¿Los funcionarios que fueron capacitados permanecen en sus puestos 
 

1. SI 
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2. NO ¿por qué? 
 

44. ¿Considera Ud. que la capacitación le ha ayudado a desarrollar mejor las actividades 
del PI? 
 

1. SI ¿por qué? 
2. NO ¿por qué? 

 
45. ¿Se hace seguimiento a los capacitados? 
 

1. SI 
2. NO ¿por qué? 
PASE A LA PREGUNTA 48 

 
46. ¿Quién hace seguimiento a los capacitados? 
 
47. ¿En qué consiste el seguimiento a los capacitados? 
 
48. ¿Qué problemas existen para el acceso de capacitación por parte de los funcionarios 
municipales? 
 
49. ¿Cómo cree Ud. que podría mejorar? 
 
E. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PI (CPVC) 
 
50. ¿Quién convoca a las reuniones para organizar el funcionamiento de su CPVC? 
 
51. ¿A las reuniones asisten todos los que se encargan de organizar el funcionamiento 
del CPVP? 
 
52. ¿De qué manera participa el personal de la municipalidad para organizar 
funcionamiento de su CPVC? 

53. ¿De qué manera participa el personal de salud para organizar el funcionamiento de 
su CPVC? 
 
54. ¿De qué manera participan los agentes comunitarios de salud para organizar el 
funcionamiento de su CPVC? 
 
55. ¿Toman decisiones conjuntas para el funcionamiento del CPVC? 
 

1. SI ¿Nos podría compartir algunos ejemplos? 
2. NO ¿Por qué? PASE A LA PREGUNTA 58 

 
56. ¿Sabe si las decisiones conjuntas tomadas por los encargados del funcionamiento 
del CPVC se cumplen? 
 

1. LA MAYORÍA SI SE CUMPLEN ¿Por qué? 
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2. LA MAYORÍA NO SE CUMPLEN ¿Por qué? 
 
57. ¿Qué ayuda a cumplir las decisiones que toman conjuntamente los responsables del 
funcionamiento de su CPVC? 
 
58. El personal del centro de salud coordina con las autoridades comunales, 
organizaciones de base o programas sociales acciones de promoción de la salud como, 
por ejemplo: sesiones educativas y demostrativas, ¿vigilancia comunal y toma de 
decisiones? 
 

1. SI ¿Cómo? 
2. NO ¿Por qué? 

 
59. ¿Cómo y porqué participa la población en las actividades desarrolladas por el 
personal de salud como por ejemplo sesiones educativas y demostrativas, vigilancia 
comunal y toma de decisiones? 
 
60. El personal de salud comparte los datos de gestantes, niños y niñas con el CPVC? 
 

1. SI ¿Cómo? ¿Cuáles? 
2. NO ¿Por qué? 

 
61. ¿El personal de la municipalidad conoce los datos de la salud de gestante, niños y 
niñas del CPVC? 
 

1. SI ¿Cuáles? 
2. NO ¿Por qué? 

 
62. ¿Cómo utilizan la información de la salud de gestantes, niños y niñas en las 
actividades del CPVC? 
 
63. ¿Qué dificultades identifica en la participación de los agentes comunitarios de salud 
para el funcionamiento del CPVC? ¿De qué manera piensa podrían superarse? 

 
64. ¿Qué dificultades identifica en la participación del personal de salud para el 
funcionamiento del CPVC? ¿De qué manera piensa podrían superarse? 
 
65. ¿Qué dificultades identifica en la participación del personal de la municipalidad para 
el funcionamiento del CPVC? ¿De qué manera piensa podrían superarse? 
 
F. PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL SOBRE 
LAS INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA DCI 
66. ¿A quién cree Ud. que beneficia el CPVC? 
 
67. ¿En qué consiste el beneficio?  
 
68. Cree usted que el funcionamiento del CPVC favorece a la niñez y ayuda a la 
reducción de la DCI? 
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69. ¿Qué avances hay en la reducción de la desnutrición infantil en el distrito desde el 
inicio del funcionamiento de su CPVC? 
 
70. Si el financiamiento de los CPVC con recursos del PI terminara ¿cree Ud. que la 
municipalidad lo debería asumir? 
 

1. SI ¿Por qué? 
2. NO ¿Por qué? 
 

71. ¿Hay otras instituciones o líderes del distrito que apoyan el funcionamiento del 
CPVC? ¿Cómo? 
 
72. ¿Cree Ud. que su CPVC funciona bien? ¿Por qué? 
 
73. ¿Qué recomendaría Ud. para que el funcionamiento del CPVC mejore? 
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ANEXO N° 03: VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS 

CONSOLIDADO DE VALIDACION DE LA OPINIÓN DE EXPERTOS 

INDICADORES CRITERIOS 
EXPERTO 

1 
EXPERTO 

2 
EXPERTO 

3 
EXPERTO 

4 
TOTAL 

1. CLARIDAD 
Formulado con 
un lenguaje 
apropiado 80 95 95 95 91.25 

2. OBJETIVIDAD 
Expresado en 
capacidades 
observables 85 95 95 95 92.5 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado a los 
requerimientos 
actuales 80 90 95 95 90 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización 
lógica 80 90 90 90 87.5 

5 SUFICIENCIA 

Comprende los 
aspectos en 
cantidad y 
calidad 80 95 95 95 91.25 

6. 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 
recoger la 
información 
requerida 85 95 95 90 91.25 

7. CONSISTENCIA 
Responde a la 
operacionalizaci
ón de la variable 80 95 95 90 90 

8. COHERENCIA 

Es coherente 
entre los 
indicadores y sus 
dimensiones 80 95 95 90 90 

9. PERTINENCIA Útil para la 
investigación 80 90 95 95 90 

10. CONTENIDO 

Basado en 
aspectos 
teórico-
científicos 80 95 95 95 91.25 

  PUNTAJE TOTAL 81 93.5 94.5 93 90.5 
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ANEXO N° 04: FOTOGRAFÍAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

Funcionarios DIRESA, EESS, DISA y Municipalidad. 

Funcionarios Municipalidad. 
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Agentes comunitarios. 

Identificación de un CPVC 


