
 DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Municipios 
y omunidades C

Saludables II



 Á m b i t o  d e  i n t e r v e n c i ó n  

 O b j e t i v o  

        E s t r a t e g i a  

Mejorar las prácticas de salud materna e infantil, la 
planificación familiar y la salud reproductiva de las 
comunidades más pobres y vulnerables en cuatro 
regiones a través de la metodología de Familias, 
Comunidades y Municipios Saludables.

Actúa en las regiones de Ayacucho, San Martín, Ucayali y Lima,  a 
través de:
Ÿ La asistencia técnica directa a 170 comunidades y 21 distritos 

de las regiones de Ucayali, San Martín,  Ayacucho y Lima.
Ÿ La trasferencia y expansión a otros ámbitos de los 

departamentos mediante asociaciones con los gobiernos 
locales y regionales, las ONG y con la empresa privada.

Orientada a lograr prácticas de vida saludables en 
las familias, con el liderazgo de las autoridades 
comunales, la participación activa de la comunidad 
y con el apoyo del personal de salud y del gobierno 
local.
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El proyecto USAID/Municipios y Comunidades Saludables II (USAID/MCS II) es operado por Management 
Sciences for Health (MSH) en el marco de un convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 

El objetivo central de la intervención  es contribuir a mejorar la salud materno-infantil (SMI) y la planificación 
familiar (PF)  en niños menores de 2 años, gestantes y mujeres en edad fértil (MEF) a través de la 
metodología  de Municipios y Comunidades Saludables . 



M a r c o  d e  r e s u l t a d o s

Los actores clave son las familias, las autoridades comunales, los 
establecimientos de salud y gobiernos locales, en los cuales se fomenta activa 
participación y establecimiento de sinergias: 

Ÿ A nivel de las familias se fomenta el empoderamiento de las personas para 
el autocuidado de su salud y la adopción de comportamientos y estilos de 
vida saludables.

Ÿ En la comunidad,  a partir del fortalecimiento de la organización, se 
promueve la gestión y el liderazgo comunal en torno a la salud, así como 
su articulación con el gobierno local y con el establecimiento de salud.

Ÿ En el espacio territorial distrital se igeneran procesos de mejora de la 
gestión de la salud,  fortaleciendo las capacidades de la Gerencia de 
Desarrollo Social y el Equipo Técnico Local (ETL)  e impulsando una 
intervención intersectorial con el liderazgo de las municipalidades.

En la intervención confluyen los enfoques de desarrollo comunitario, capital 
social en  promoción de la salud, determinantes sociales de la salud, gestión 
territorial en salud, desde una perspectiva de entendimiento multicultural, 
inclusión social e igualdad de género. 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto USAID/MCS II. 

Establecimiento
de Salud

Coberturas:
CRED, vacunas,
CPN, parto
 institucional,
consejería PF

Coberturas:
Reducción 
de casos 
de desnutrición
infantil (DCI),
EDA/IRA

ESTRATEGIA
DE

MCS

Comunidad

Familia

Municipio

Gestión Comunitaria
en Salud

Familias con prácticas
saludables

Gestión territorial
en Salud

Ÿ Organización comunitaria 
en salud.

Ÿ Movilización comunitaria 
para acciones en salud.

Ÿ Interacción con redes. 
Ÿ Capital social comunitario 

en promoción de la salud. 

Ÿ Lactancia materna 
exclusiva.

Ÿ Alimentación 
complementaria.

Ÿ Vacunas.
Ÿ CRED para la edad.
Ÿ Conocimiento de MAC 

moderno.

Ÿ Organización local
Ÿ Articulación local con 

otros actores.
Ÿ Institucionalización local

adoptando la 
metodología de MCS.

MEJORA
DE LA SALUD

INFANTIL, SALUD
 MATERNA
Y SALUD
SEXUAL

Y REPRODUCTIVA

El marco de resultados de la metodología MCS se basa en la Teoría del 
Cambio.  En tal sentido, tiene como propósito generar y/o fortalecer 
capacidades en las personas, familias, su entorno comunitario, las 
autoridades locales y regionales para el autocuidado y promoción de la 
salud. 

Siglas: 
CRED: Crecimiento y desarrollo
APN: Atención prenatal
PF: Planificación familiar 
EDA: Enfermedad diarreica aguda
IRA: Infección respiratoria aguda
MAC: Métodos anticonceptivos



M e t o d o l o g í a

Se aplicó el método probabilístico de muestreo “Lot Quality Assurance Sampling” 
(LQAS) que plantea la subdivisión un ámbito de intervención en áreas de supervisión o 
lotes. Los datos reportados facilitan la redefinición de estrategias por los operadores 
según los resultados alcanzados por encima de la meta esperada en cada área o lote; 
pero también pueden ser utilizados de manera agregada a una estimación de cobertura 
de la totalidad del proyecto o programa.

Durante el proceso de implementación del proyecto en 
el año 2011 se realizó un estudio de Línea de Base  para  
obtener una medición inicial de los indicadores. 
Posteriormente, con el fin de calcular la evolución y 
valorar el desempeño del Proyecto USAID/MCS II,   se 
procedió a la ejecución de la Evaluación Intermedia (EI), 
a finales del 2013.

j e c u c i ó n  d e  l a E v a l u a c i ó n  i n t e r m e d i aE  

Áreas 
de supervisión
 

Muestra

Nivel 
de confianza

FICHA TÉCNICA 

8 áreas de supervisión o lotes de 106 
comunidades donde interviene el 
proyecto 

143 niños de 0 a 5 meses de edad, 168 
niños de 6 a 23 meses de edad y 311 
mujeres en edad fértil (15 a 49 años) 

Al 95% y una precisión de +/- 8% para 
el grupo de niños y de +/- 6% en el 
grupo de mujeres en edad fértil,  
valores usados en la línea base.

Dimensiones
de análisis

ü Nutrición infantil
ü Salud infantil
ü Salud materna
ü Indice de capital social



R e s u l t a d o s  

a.     Desnutrición crónica infantil 
en  niños de 0 a 23 meses  de edad: 
Reducción de 4.2 puntos porcentuales con 
una p=0.12.  

b.    Frecuencia mínima de comidas 
sólidas o semisólidas  en niños de 6 a 
23 meses de edad: 

       Mejora en 15.06 puntos porcentuales con 
una p<0.01.
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REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA INFANTIL

Al tercer año de intervención, en las 8 AS se ha logrado reducir el número de casos de 
desnutrición crónica infantil (DCI)  con respecto a los resultados de la LB.  Aunque no se están 
cumpliendo las metas mínimas requeridas, se están mejorando gradualmente las condiciones y 
determinantes que causan la DCI;  lo cual representa un reto intersectorial e intergubernamental.

Respecto a la  “práctica de alimentación complementaria” se observa que la meta global esperada 
ha sido superada.  Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para mantener y  continuar 
incrementando esta práctica en las familias, por ser un factor importante para la reducción de la 
DCI.
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MEJORA DE LA FRECUENCIA MÍNIMA 
DE COMIDAS SÓLIDAS O SEMISÓLIDAS

NUTRICIÓN INFANTIL

Nos quedan pocas familias para terminar porque ya no tenemos niños 
desnutridos, no hay  infecciones…nosotros nos hemos reunido y 
mayormente hemos hecho charlas como del lavado de manos porque no 
es meter la mano y lavar tiene un paso también entonces hemos enseñado 
los pasos a seguir de igual manera hemos dado charlas para tomar agua 
hervida y segura y eso es un logro de lo que hemos cumplido…” 

(Grupo Focal de JVC Antarumi - Ayacucho)

Tipo
de

evaluación

Indicador
% de niños y niñas de 0 a 23 meses
de edad que reciben alimentación

complementaria

LB

EI

As1 As2 As3 As4 As5 As6

SÍ

Promedio redondeado

Cumplimiento de metas

Cumplimiento de metas

70%
SÍ SÍ SÍ SÍ

As7 As8

NO SÍ NO

55%

70%

Resultados
por Área de Supervisión

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍNO

Promedio redondeado

“

16.70%

12.54%

53%



a.   Control de crecimiento oportuno 
para la edad de niños de 0 a 12 meses: 

Mejora de 19.5 puntos porcentuales 
con una p<0.01.

b.    Práctica de identidad de los niños y 
niñas de 6 a 23 meses de edad: 

Mejora de 27 puntos porcentuales 
con una p<0.01.

c.    Consumo de agua segura en niños o 
niñas de 6 a 23 meses de edad: 

Mejora de 5.5 puntos porcentuales 
(de 73% a 78.5%) con una p=0.22. 
Aún existe la barrera de acceso a 
servicios de agua potable.

d.     Vacunas básicas al día en niños 
         de 0 a 12 meses:

      Mejora de 1.7 puntos porcentuales 
      (de 41.35% a 43.05%) con una 

p=0.71.

La vigilancia comunitaria que realizan los integrantes de la Junta Vecinal Comunal 
es un elemento facilitador de las mejoras. Las visitas de la JVC a las casas de 
familias con niños y niñas menores de 2 años se efectúa cada semestre para la 
supervision de las siguientes prácticas de salud : frecuencia mínima de comidas 
sólidas o semisólidas, tenencia de DNI, consumo de agua segura, vacunas y 
control de crecimiento y desarrollo al día.
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INCREMENTO DE LA PRÁCTICA
DE IDENTIDAD

“Normalmente se realizan 
reuniones de sensibilización a la 
población. Por decir, hay mucha 
gente que antes era reacia para 
que lleven a sus niños al control 
de peso y talla o para que las 
gestantes se controlen. Ahora, en 
función al trabajo que hace 
desarrollo social conjuntamente 
con salud y con el equipo técnico 
se está logrando que esos casos 
se presenten en menor escala.”

(GF_ETL_IGUAIN- Ayacucho)

SALUD INFANTIL
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Tipo
de

evaluación

Indicador
% de niños y niñas que han recibido 

Control CRED

LB

EI

As1 As2 As3 As4 As5 As6

SÍ

Promedio redondeado

Promedio redondeado

Cumplimiento de metas

Cumplimiento de metas

70%
SÍ SÍ SÍ

As7 As8

NO SÍ

50%

70 %

Resultados
por Área de Supervisión

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Tipo
de

evaluación
Indicador

% de niños y niñas que tienen DNI

LB

EI

As1 As2 As3 As4 As5 As6

SÍ

Promedio redondeado

Promedio redondeado

Cumplimiento de metas

Cumplimiento de metas

70%
SÍ SÍ SÍ SÍ

As7 As8

SÍ

25%

55%

Resultados
por Área de Supervisión

SI SI SI SI SI NO

NO SÍ

NO NO SÍ

SÍ SÍ

SINO

“

66.37%

46.84%

24.70%



SALUD MATERNA

a.   Atenciones prenatales en madres con 
niños de 0 a 23 meses: 

 Mejora de 11.3 puntos porcentuales 
           con una p<0.01.

b.    Madres que han solicitado atención 
de personal de salud en su último parto 
y con niños de 0 a 23 meses de edad:

 Mejora de 8.2 puntos porcentuales 
           con una p<0.01.

c.    Reducción de mujeres adolescentes 
que son madres o que están 
embarazadas por primera vez:

 Reducción de 2 puntos porcentuales
           con una p=0.52.

Este resultado se relaciona con los esfuerzos desplegados por la oferta 
de los servicios de atención prenatal reenfocada. Al respecto,  la 
cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) en gestantes incluye el 
control prenatal, el financiamiento de medicamentos, insumos médico-
quirúrgicos, materiales, servicios de apoyo al diagnóstico, hospitalización 
y la alimentación que recibe la madre durante los días que dure su 
atención.  Este, entre otros factores, influye en la demanda de mayor 
información por  parte de la comunidad, en particular las mujeres, para 
acudir oportunamente a las atenciones prenatales.

“La vigilancia es importante 
porque nos permite ver el 
cumplimiento de sus 
compromisos, buena 
alimentación, higiene y damos 
consejos, están cumpliendo casi 
al 100%. Es importante para ser 
diferentes a las otras 
comunidades.”

(Grupo Focal de Acosvinchos, 
Colpa– Ayacucho)
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% de  madres que han recibido

atención prenatal
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EI
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de

evaluación

Indicador
% de madres que han solicitado atención
del personal de salud en su último parto 

LB

EI
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SÍ

Promedio redondeado

Promedio redondeado

Cumplimiento de metas

Cumplimiento de metas

70%
SÍ SÍ SÍ SÍ

As7 As8

SÍ

90%

95%

Resultados
por Área de Supervisión
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SI SI
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SÍ

“
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Línea
de base

79.50%

68.20%
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a.   Índice de Capital Social: 
 Mejora del nivel alto del índice en 11.9 puntos
         porcentuales (de 4.1% a 16.03%).

 Mejora del nivel intermedio del índice en 19.6 
            puntos porcentuales  (de 58.9% a 78.5%).

Subíndices de capital social
i. Sentido de colectividad: 

Mejora del nivel alto del subíndice 
en 21.4  puntos porcentuales 
Expresa que líderes comunitarios 
y su población valoran el ser parte de la 
comunidad, sus problemas y  retos.

ii. Eficacia colectiva: 
Mejora del nivel alto del subíndice 
en 29.5 puntos porcentuales 
Evidencia que existe mayor involucramiento
y participación en acciones de cambio que
lidera la JVC a favor de la mejora de 
entornos y de prácticas saludables.

iii. Confianza social: 
Mejora del nivel alto del subíndice en 48.4 
puntos porcentuales (de 3.5% a 51.9%). 
Muestra reconocimiento al trabajo de sus líderes
y su compromiso por las mejoras comunitarias 
emprendidas según plan comunal.

En el caso del subíndice de “capacidad colectiva”
 no se muestran cambios, porque sigue siendo 
débil la participación  de la población en las
 diferentes redes comunitarias y en su interacción.

Los índices del capital social a favor de temas de salud demuestra que existe 
mayor valoración hacia el autocuidado y el compromiso colectivo para 
mejorar los determinantes sociales de la salud presentes en el entorno  de la 
comunidad, que asume de  manera proactiva  su labor y  corresponsabilidad 
en la promoción de estilos de vida y entornos saludables. 

CAPITAL SOCIAL

 “Entonces, como estamos hablando de problemas, 
nosotros podemos ser parte de la solución, en un 
futuro podemos mejorar ¿si no somos nosotros 
mismos, en el futuro quién lo debería hacer?
Nosotros mismos, no esperar que la autoridad lo 
haga. Nadie va a venir de otra casa ordenar tu casa 
no, uno mismo tenemos que ordenarnos.” 

(Comunidad Sarita Colonia – Ucayali)

“
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R e c o m e n d a c i o n e s

 Los resultados de los indicadores de desempeño del proyecto por áreas de 
supervisión muestran diferentes comportamientos que ameritan que los 
equipos locales exploren a mayor profundidad los elementos que están 
restringiendo un buen desempeño y, del mismo modo, redefinan 
estrategias educativas más intensivas, de acuerdo a la necesidad de mejorar 
determinadas prácticas en el cuidado de salud del niño y/o de la mujer en 
edad fértil.

 Ante la presencia de casos de DCI en las áreas evaluadas, se recomienda a 
los equipos locales que realicen mayor incidencia en las JVC, para que 
éstas prioricen la vigilancia comunal de prácticas como LME, 
alimentación complementaria adecuada, así como consumo de agua 
segura,  en niños de 0 a 23 meses de edad,  y que, con el apoyo del 
personal de salud local, efectúen un mayor análisis de los determinantes 
del entorno que predisponen la existencia de casos. 

 Es necesario mantener la asistencia técnica del proyecto con el activo 
involucramiento del personal de salud local y de las JVC para que se 
consoliden familias saludables y, que la JVC, en coordinación con el 
personal de salud,  asuma el liderazgo del trabajo para la promoción 
de  familias saludables.

 Se recomienda reforzar la capacitación a nivel de las JVC acerca de la 
importancia de la vigilancia comunal de prácticas saludables, mejora 
de entornos y determinantes sociales de salud, además del 
fortalecimiento de liderazgos, reajustando los módulos del Programa 
de Liderazgo Moral y Gestión Comunitaria. Asimismo, se debe 
acompañar a los y las líderes en su gestión comunal de salud.

 Para mejorar el capital social es  importante  seguir fortaleciendo las 
competencias y habilidades en gestión y liderazgo democrático de los 
miembros de las JVC, que les permitan generar trabajo consensuado, 
participación en decisiones de manera colectiva, cooperación, 
valoración y confianza.

 Se identifica en general la necesidad de afinar la metodología de 
capacitación según público objetivo (familia, JVC y ETL/autoridad 
municipal). Es importante, también, consolidar una herramienta que 
guíe las pautas clave para capacitar/reforzar a los facilitadores de la 
metodología de MCS, vía programas modulares y guías de 
capacitación. 
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