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 EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL PROYECTO



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 . 

Saludables II

Municipios 
 Comunidadesy

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

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.

        E s t r a t e g i a  

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.



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 generan 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 y 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

El método probabilístico de muestreo “Lot Quality Assurance Sampling” (LQAS) 
plantea la subdivisión de 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.

En el año 2011, MSH aplicó un Línea de Base (LB) para tener una 
medición inicial de los indicadores del marco de resultados del 
proyecto, que permitiera el seguimiento y comparación de su 
evolución en una línea de tiempo con una medición final (2015).

Por lo tanto, la evaluación final muestra el desempeño y 
comportamiento alcanzados en cada una de las áreas de 
supervisión, la proporción global por cada uno de los 
indicadores de salud, así como  el  capital social en comparación 
con los resultados de la línea base.

E j e c u c i ó n  d e  l a  E v a l u a c i ó n  F i n a l

Áreas 
de supervisión
 

Muestra

FICHA TÉCNICA 

 8 áreas de supervisión, constituidas por las 
106 comunidades priorizadas en el 2015. 

268 niños y niñas de 0 a 23 meses de edad 
con un nivel de precisión de +/-8  al 95%  
y 268 mujeres en edad fértil (MEF) con un 
nivel de precisión de +/- 6  al 95%.  

Dimensiones
de análisis

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

Fecha 
de ejecución

 Del 17 de mayo al 17 de julio de 2015.



R e s u l t a d o s  

a.   Desnutrición crónica infantil 
en  niños y niñas de 0 a 23 meses  de edad: 
Disminución en 1.8 puntos porcentuales.

b.   Alimentación Complementaria
(cinco comidas sólidas o semisólidas al día)
en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad:
Disminución en 6.3 puntos porcentuales
de 52.8%  a 46.45%.

 
c.   Lactancia materna exclusiva (LME)

en niños y niñas de 0 a 5 meses de edad:
Incremento en 1.26 puntos porcentuales
de 89.5% a 90.76%.
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REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA INFANTIL

NUTRICIÓN INFANTIL

Teníamos el índice de desnutrición del 25% y a través del tiempo lo hemos 
cambiado y ahorita estamos en el 5%;  gracias a que todos lo hemos hecho 
en forma articulada, asumiendo compromisos y cumpliéndolos en su 
debido tiempo ”.

San Martín_Caynarachi_GL_

“

16.76 %

14.96 %

Se  ha cumplido con la meta establecida por el Plan de Monitoreo y Evaluación del 
proyecto de llegar a reducir la DCI al 14%; no obstante,  mejorar la nutrición infantil 
continúa siendo un reto que requiere de mayores acciones, en particular, la educación 
de la población.

Asimismo, en todas las áreas excepto en el AS N7,se incrementó el porcentaje de 
madres que practican la LME.  En consecuencia, se puede decir, atendiendo al 
indicador,  que la meta de llegar al 90% definida por M&E en la práctica de la LME,  se 
ha logrado.

Tipo
de

evaluación

LB

EF

As1 As2 As3 As4 As5 As6

SÍ

Promedio redondeado

Cumplimiento de metas

Cumplimiento de metas

70%
SÍ SÍ SÍ SÍ

As7 As8

SÍ

55%

50%

Resultados
por Área de Supervisión (LQAS)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Promedio redondeado

Pde niños de 6 a 23 meses de edad
que reciben al menos cinco comidas sólidas 

o semi- sólidas al día

NO NO

SÍ NO SÍ



a.   Control de crecimiento oportuno 
para niños y niñas de 0 a 12 meses: 
Mejora de 12.28 puntos porcentuales 

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

Mejora de 39.9 puntos porcentuales. 

c.   Consumo de agua segura 
en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad: 
Mejora de 8.29 puntos porcentuales 
de 73% a 81.29%.

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

Mejora de 4.7 puntos porcentuales
de  41.45 a 46.96%.

    

Las mejoras del control CRED en niños 0 a 12 meses, del 
consumo de agua segura, vacunas básicas al día y en el registro 
de identidad, podrían estar explicadas por la permanente 
vigilancia comunal de prácticas de cuidado de salud del niño. 
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INCREMENTO DE LA PRÁCTICA
DE IDENTIDAD

Hemos mejorado. Si queríamos 
una familia saludable, ésta tenia 
que cumplir con todo el niño 
tenia que estar vacunado, tener 
DNI...Entonces eran cosas que 
eran básicos para ellos que 
antes no lo habían hecho y era 
un reto para ellos tanto y para el 
personal  apoyar y ver la forma 
para que sepan que las vacunas 
son buenas y leven a sus niños y 
niñas, y cumplan con su plan de 
vacunas”.

Ucayali_Salud_Aguaytia

SALUD INFANTIL
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70%

Tipo
de

evaluación

Porcentaje de niños y niñas 
que han recibido Control CRED

LB

EF

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%

60%

Resultados
por Área de Supervisión (LQAS)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Tipo
de

evaluación

LB

EF

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

45%

50%

Resultados
por Área de Supervisión (LQAS)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

NO SÍ

NO

SÍ NO

SÍ

“

59.12 %

46.84 %

24.70%

64.60%70%

SÍ SÍ

Porcentaje de niños de 0 a 12 meses 
de edad que cuentan con todas sus vacunas  

SÍ SÍ



SALUD MATERNA

a.   Atenciones prenatales en madres
con niños de 0 a 23 meses: 
Mejora de 9.21 puntos porcentuales 

b.   Atención del parto por personal 
calificado 

    Disminución en 3 puntos porcentuales 
    de 88.2% a 85.40%.

        
c.  Mujeres adolescentes que son 

madres o que están embarazadas 
por primera vez:
Reducción de 1.87 puntos porcentuales.

Para nosotros la idea es disminuir la anemia y las muertes maternas de las gestantes 
que acuden al control. Se ha podido encontrar que había familias  que no acudían al 
establecimiento de salud o venían solo para hacer la parte más que nada 
recuperativa”.            

Ucayali_Salud_Aguaytia                                                                              

Tipo
de

evaluación

Porcentaje de  madres que 
han recibido atención prenatal

LB

EF

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

70%

80%

Resultados
por Área de Supervisión (LQAS)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ

NO SÍ

“
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INCREMENTO DE ATENCIONES PRENATALES

77.41%
68.20%

Las mejoras registradas  en los indicadores de atención prenatal por personal calificado y 
en la disminución del embarazo en adolescentes, tienen como factores  los esfuerzos 
desplegados por la oferta de los servicios de atención prenatal re-enfocada por los 
establecimientos de salud, así como una mayor movilización comunitaria en favor de la 
promoción de las atenciones prenatales, entre las que se destaca la vigilancia comunitaria.  
Ambas, buscan la participación de la gestante, la pareja y su familia, incidiendo en la 
promoción del cuidado en la salud de las mujeres embarazadas.

10%



Capital Social: 
Mejora en 10.12 puntos porcentuales 
de 4.1% a 14.23%.
 

Dimensiones de capital social

i. Eficacia colectiva: 
Mejora del subíndice en 34 puntos porcentuales

   Se ha incrementado la participación de la población en 
acciones para la mejora de sus entornos 
comunitarios: limpieza de calles, faenas comunales, 
centro de vigilancia, entre otras.

 

ii. Confianza social: 
Mejora del subíndice en 86 puntos porcentuales

 
Está incrementándose la valoración positiva de la 
población hacia sus líderes/autoridades, quienes han 
sido capacitados por el proyecto, y promueven  
mayor comunicación y dialogo en la gestión a favor de 
la salud y los determinantes del entorno.

iii.  Sentido de colectividad: 
Mejora del subíndice en 38.58 puntos porcentuales 
de 23.46% a 62.04%.

Los líderes comunitarios y la población están 
tomando conciencia de que son parte de las 
soluciones frente a los  problemas de salud y de otra 
índole presentados en su comunidad. 

Los indicadores obtenidos en tres de las cuatro dimensiones de 
capital social reflejan la mejora de condiciones en el rol y 
protagonismo de los líderes/autoridades en la gestión comunal en 
favor de la promoción de prácticas y de entornos saludables; así 
como el mayor involucramiento de la población en acciones 
movilizadoras para  la promoción de la salud.

CAPITAL SOCIAL

Las juntas vecinales son organizaciones 
comunales respetadas por sus comunidades 
y el trabajo siempre tiene que ser en conjunto 
no puede haber ahí desarticulación ahorita no 
hay divorcio de ningún tipo, aunque el 
municipio sea nuevo, seguimos trabajando 
juntos”.
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Lecciones 

Ÿ El desempeño del proyecto vía la comparación de lotes entre la LB, la 
evaluación intermedia y la evaluación final  desarrollada bajo la 
metodología de muestreo LQAs, refleja mejoras en un grupo de 
indicadores a nivel de efecto; sin embargo en algunos casos muestra 
caídas en referencia a la evaluación intermedia. Este efecto se ha visto 
en otros programas de intervención, en los cuales existe una fase de 
intervención intensa y una fase de mantenimiento y transferencia. 

Ÿ A nivel de las áreas de supervisión, se observa una situación 
recurrente de varias prácticas que no alcanzan los parámetros de la 
regla de decisión según el método de LQAS, la cual como se explicó 
anteriormente genera una limitación en la interpretación de los 
resultados, haciendo que los resultados para ciertos indicadores en 
algunas  AS sean solo referenciales.

Ÿ El indicador de efecto de mayor referencia de la intervención es la 
DCI, que en relación a la LB disminuyó en 2 puntos porcentuales.  A 
esta situación  estarían contribuyendo las intervenciones educativas, 
de vigilancia y movilización comunitaria  que promueven cambios de 
comportamientos en el cuidado de salud, desarrolladas por el 
proyecto en los 5 años de duración.

Ÿ Respecto a las prácticas saludables en salud infantil, existen 
indicadores que han mostrado mejoras en relación a los hallazgos de la 
LB;  parte de las prácticas de cuidado de salud infantil son plasmadas en 
los compromisos de cambio, que estarían influyendo en los cambios 
alcanzados, además de ser prácticas vigiladas periódicamente por las 
JVC.

Ÿ En cuanto a las prácticas de planificación familiar se hallaron mejoras 
en relación a la evaluación intermedia y LB, que explicarían el 
incremento en el indicador de Espaciamiento. Otro aporte 
importante en estas prácticas es la oferta de servicios de salud.

Ÿ En las prácticas de salud materna destacan la mejora de la atención 
prenatal  y la reducción de embarazo en adolescentes. Los factores 
que contribuyen a este logro son  la vigilancia comunal de prácticas y 
las mejoras desde la oferta de servicios de salud.

Ÿ Sobre el capital social destaca la mejora de 4.1% hallado en la LB  a 14% 
en la evaluación  final; en la cual se deben resaltar tres de las cuatro 
mediciones que se han promovido desde la intervención del proyecto: 
sentido de colectividad (de 44.8% a 62%), eficacia colectiva (de 40.3% a 
44.5%),  y confianza social (de 51.9% a 89%).

Ÿ Los resultados obtenidos en este aspecto, se expresan en el 
empoderamiento gradual de la JVC,   la movilización social en favor de 
la mejora de sus entornos y el acercamiento a las familias vía la 
vigilancia comunal de prácticas saludables.  Las familias y comunidades 
tienen mayor valoración  por  abordar el autocuidado y al 
compromiso colectivo en mejorar los determinantes sociales de la 
salud presentes en el entorno  de la comunidad de manera proactiva y 
bajo el sentido de corresponsabilidad por la promoción de estilos de 
vida y entornos saludables.
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