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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente consultoría tiene por objetivo general evaluar el diseño y la implementación 

del modelo de cogestión comunitaria del PNCM. Para cumplir con los objetivos, se 

desarrolló un marco conceptual que permitió estructurar el análisis, y se revisaron los 

lineamientos del modelo de cogestión aplicados en el programa, con el fin de diseñar la 

metodología del estudio.  

La metodología utilizada por el equipo consultor -que fue propuesta en los Términos de 

Referencia por la DGSE- considera el uso de técnicas cualitativas, combinando el 

análisis de información secundaria y primaria. Así, en cuanto a la información 

secundaria, se revisaron los lineamientos del programa vinculados con la 

implementación del modelo de cogestión, así como evaluaciones anteriores sobre el 

PNCM y de su antecedente (el Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW). 

En cuanto a la información primaria, se realizaron entrevistas individuales y grupales a 

los distintos actores involucrados con la implementación del PNCM en seis regiones: 

Lima (San Juan de Lurigancho), Cusco, Loreto, Piura, Puno y Ucayali. Asimismo, se 

efectuaron entrevistas individuales con funcionarios de la sede central del PNCM, y 

exfuncionarios tanto del PNCM como del PNWW. 

A partir del análisis de información primaria y secundaria realizado, a lo largo del informe 

se presentan los hallazgos del estudio tanto a nivel de diseño como de los procesos del 

modelo de cogestión comunitaria. Cabe precisar que la evaluación, si bien se concentra 

en revisar en profundidad los elementos del modelo de cogestión comunitaria, está 

enfocada en identificar su pertinencia y eficacia para lograr el logro de objetivos del 

PNCM, que están vinculados con la adecuada atención de la primera infancia. 

En cuanto al análisis del diseño se ha identificado que, mientras la estructura del modelo 

de cogestión comunitaria se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, las 

características de la comunidad, el Estado, y los servicios requeridos sí han cambiado 

sensiblemente. A continuación, se resumen las principales variaciones: 

 En cuanto a las características de las comunidades1 en el Perú,2 se observa una 

tendencia a la pérdida del sentido de comunidad, propia de entornos más urbanos, 

pero que también sucede en entornos más dispersos, que implica que la disposición 

a la labor voluntaria se pueda perder, y por ende dificultar la sostenibilidad del PNCM. 

 

 Respecto de las características del Estado, se observa que la creciente percepción 

de corrupción en el sector público ha tenido implicancias en que el Estado vele cada 

vez más por una mayor cultura de transparencia. Esta cultura de transparencia, si 

bien responde a motivos sensatos, también puede influir en el funcionamiento de 

programas sociales: en el caso del PNCM, puede acarrear una mayor carga de 

rendición de cuentas de los actores comunitarios pertenecientes a los Comités de 

Gestión, pues ellos tienen responsabilidad sobre la justificación de gastos realizados 

en el marco del programa. 

 

 
1 La comunidad (o comunidades) refiere a la sociedad en general, con sus múltiples variantes culturales e 
históricas que permiten identificarlas. 
2 Serán detalladas en la sección 5.1.3 del presente informe. 
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 Con relación a las características de los servicios, se observa que con el paso de 

las décadas (de hecho, desde la implementación del PNWW hasta la creación y 

evolución del PMCN) los servicios se han ido complejizando (dado el enfoque de 

Desarrollo Infantil Temprano – DIT), lo cual puede tener como efecto una recarga en 

la capacitación de los actores comunitarios. 

Los hallazgos anteriormente presentados requieren que este modelo no sea “único”, 

sino sea flexibilizado según las necesidades de los ámbitos en los cuales interviene el 

PNCM. Asimismo, en particular, es necesario relevar la problemática de tres elementos 

principales del modelo de cogestión que, de no ajustarse, podrían acarrear una serie de 

riesgos para garantizar la calidad ni la continuidad de la intervención. El primero está 

asociado con la naturaleza de la contribución voluntaria de actores comunitarios; el 

segundo está asociado con el desarrollo de capacidades de estos actores (que adquiere 

una especial relevancia por el tipo de servicio brindad); y el tercero está asociado con la 

necesidad de fortalecer la labor de incidencia. 

En cuanto a la evaluación de procesos, se han identificado una serie de subprocesos 

que se deben realizar para la ejecución de dos procesos establecidos en el manual de 

operaciones del PNCM: (i) la implementación y (ii) la prestación de los servicios. Los 

subprocesos identificados se plantearon en base a lo observado en el trabajo de campo, 

y fueron clasificados en uno de los dos procesos mencionados según su finalidad. 

A continuación, se detalla un resumen de los subprocesos que se analizan en la sección 

6.2.1 del presente documento: 

Subproceso Definición Actores involucrados 

Implementación   

Conformación de comités de 

gestión y consejos de 

vigilancia 

Elección de los CG y CV en una 

asamblea comunitaria 

 Acompañante Técnico 

 Familias usuarias  

 Familias no usuarias 

Gestión de locales 

Búsqueda, negociación y 

mantenimiento de locales cedidos 

por la comunidad 

 Comité de Gestión 

Selección de actores 

comunitarios 

Convocatoria y entrevista a actores 

comunitarios interesados en 

participar del PNCM 

 Comité de Gestión 

 Acompañante Técnico 

Difusión del servicio 
Invitación a familias no usuarias 

(elegibles) a participar del Programa 

 Comité de Gestión 

 Acompañante Técnico 

Afiliación 
Inscripción al PNCM de los 

potenciales beneficiarios 

 Familias de la 

comunidad 

Incidencia 

Actividades para la promoción de la 

importancia del Desarrollo Infantil 

Temprano (DIT) en la comunidad 

 Acompañante Técnico 

 Actores comunitarios 

del PNCM 

Prestación   

Capacitaciones 
Desarrollo de capacidades por 
medio de charlas y dinámicas 

 Acompañante Técnico 

 Actores comunitarios 

Planificación y entrega Organización del servicio prestado 

 Acompañante Técnico 

 Actores comunitarios 

del PNCM 

Vigilancia del servicio Supervisión del servicio entregado  Consejo de Vigilancia 
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Subproceso Definición Actores involucrados 

Gestión financiera 
Administración de los recursos 
transferidos por el PNCM 

 Comité de Gestión 

 

La ejecución de estos subprocesos puede ocurrir de varias formas, en función de 

características del mismo Programa (estipendio, carga, capacitaciones, etc.) y 

características del contexto (dispersión, clima, sentido de comunidad, etc.) que afectan 

a los actores y a las condiciones bajo las que opera el PNCM.  

A continuación, se presenta una matriz donde se resumen los principales hallazgos por 

cada uno de los subprocesos analizados: 

Subproceso Hallazgos del trabajo de campo 

Implementación  

Conformación de comités de 

gestión y consejos de vigilancia 

 El rol de la UT en este subproceso es más activo durante 
la implementación del Programa en la localidad con 
respecto a las renovaciones posteriores. 

 Hay poca asistencia de familias no usuarias a esta 
asamblea. 

 Existe una escasez de personas dispuestas a asumir este 
rol de manera voluntaria. 

Gestión de locales 

 La facilidad para conseguir un local depende del apoyo de 
las autoridades de turno 

 La rotación de dirigentes genera un riesgo para la 
continuidad del uso de locales comunitarios. 

Selección de actores 

comunitarios 

 El estipendio ofrecido a los actores comunitarios no resulta 
atractivo para los postulantes. 

 Hay alta rotación de voluntarios. 
 Encontrar a voluntarios dispuestos a participar del PNCM 
es un proceso largo y tedioso.  

Difusión del servicio 

 Cuando se implementa el Programa, puede haber 
necesidades de difusión, dependiendo de cómo llegó el 
PNCM a dicha comunidad. 

 Personas de círculos cercanos se recomiendan entre sí el 
PNCM. 

 No presenta mayores dificultades. 

Afiliación 
 Se pide una serie de documentos. 
 Según familias usuarias, es un proceso sencillo. 

Incidencia 

 A pesar de su importancia, no ocurre de manera continua. 
 Posibles barreras: poco interés de la comunidad, 
instrucciones poco claras sobre cómo proceder, alta carga 
de responsabilidades de los actores. 

Prestación  

Capacitaciones 

 Se tratan temas directamente vinculados con las funciones 
de los actores comunitarios 

 En el caso de Comités de Gestión, existe la percepción de 
que también se deberían tratar temas vinculados a 
habilidades blandas (negociación, liderazgo, trabajo en 
equipo, etc.). 

 En el caso de actores comunitarios a cargo de la 
prestación del servicio, se menciona la necesidad de 
contar con soporte emocional y psicológico. 

Planificación y entrega 

 Se cumplen con las actividades programadas según los 
lineamientos técnicos de los servicios del PNCM. 

 La calidad del servicio prestado varía en función a factores 
propios del PNCM (estipendio, carga, etc.) y factores del 
contexto (dispersión, clima, etc.) 
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Subproceso Hallazgos del trabajo de campo 

Vigilancia del servicio 
 Se encuentra a cargo del consejo de vigilancia. 
 Su ejecución depende de la existencia e involucramiento 
de los consejos de vigilancia, el cual es muy variante. 

Gestión financiera 

 Consta de retirar el dinero del banco, administrar los 
recursos y realizar la justificación de gastos 

 Retirar dinero del banco implica un costo para los CG, 
especialmente cuando tienen que recorrer grandes 
distancias.  

 Las principales dificultades de la administración de 
recursos están en la poca flexibilidad del presupuesto y la 
insuficiencia de los recursos 

 La principal dificultad de la justificación de gastos está en 
los diversos formularios que se tienen que presentar como 
parte del subproceso. 

 

A partir de los hallazgos del diseño y de la implementación, el equipo evaluador 

considera que el modelo de cogestión del PNCM, si bien viene funcionando y 

permitiendo el funcionamiento del programa, tal como está diseñado actualmente, no 

resulta pertinente para asegurar la plena participación de los actores comunitarios. 

Esto se fundamenta en el análisis de la dinámica del Estado, las comunidades y el 

Programa, y en una serie de cuellos de botella identificados en los procesos que 

implican la participación de actores comunitarios. 

Así, a partir del análisis del diseño e implementación se identificaron oportunidades de 

mejora que han sido clasificadas en cuatro ejes temáticos: la estrategia de trabajo con 

actores comunitarios; el desarrollo de capacidades; la labor de incidencia; y, la presencia 

del PNCM para el apoyo a actores comunitarios. 

En primer lugar, se ha identificado que la estrategia de trabajo con actores 

comunitarios a cargo de la prestación de los servicios implica un desbalance entre las 

responsabilidades que asumen y la retribución económica que reciben a cambio de ello. 

Ello puede afectar la calidad y la continuidad de los servicios entregados, por los riesgos 

de rotación de estos actores como consecuencia del desbalance en mención.  

Esta situación resulta contradictoria con lo establecido en la RDE N° 1169-2016-

MIDIS/PNCM, según la cual el esquema de voluntariado implementado se encuentra en 

línea con la Ley del Voluntariado. De acuerdo con el análisis realizado, no es posible 

considerar el voluntariado del PNCM como un esquema i) sin fines de lucro, ni ii) que no 

sustituye un trabajo remunerado. En ese sentido, el esquema de voluntariado 

implementado en el PNCM no es consistente con la definición de un voluntariado, y por 

ello, es relevante considerar que la carga, en cantidad y exigencia técnica supondría la 

realización de una actividad remunerada. 

En el caso de los actores comunitarios a cargo de la organización de servicios (Comité 

de Gestión/Consejo de Vigilancia), los riesgos identificados son menores, pero sí se ha 

identificado la percepción de sobrecarga por parte de los comités de gestión, 

principalmente por la ejecución de labores de gestión financiera y gestión de locales. En 

línea con ello, se ha identificado una baja disposición a participar en estos cargos, 

debido a la naturaleza administrativa de las funciones, las cuales son percibidas como 

tediosas. 
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En segundo lugar, se encuentra el desarrollo de capacidades, el cual ocurre a través 

de las capacitaciones provistas por el PNCM. Estas capacitaciones están diseñadas con 

la intención de minimizar la brecha entre lo exigido por el Programa y lo que la 

comunidad puede ofrecer. El objetivo final es que los actores comunitarios puedan 

desempeñarse en sus roles adecuadamente, mitigando las posibles barreras que 

pudiese haber con respecto a las funciones que tienen asignadas. 

A pesar de ello, se ha identificado que las capacitaciones diseñadas por el PNCM tienen 

oportunidad de mejora, tanto en el diseño como en la ejecución. Esto responde a las 

percepciones de los actores comunitarios sobre dos aspectos: la capacidad de 

aprehensión y los contenidos de las capacitaciones. Con relación al primero, la 

intensidad de las capacitaciones a los comités de gestión (dos jornadas al año, todo el 

día) dificulta la asimilación de los conocimientos, y ello limita que las funciones de estos 

actores se ejerzan sin problemas.  

Con relación al segundo, si bien existe una opinión favorable sobre los temas 

desarrollados, se ha identificado que los contenidos y las metodologías empleadas en 

las actividades de capacitación no responden exhaustivamente a las expectativas y 

necesidades de los actores comunitarios. Así, en el caso de los actores comunitarios a 

cargo de la prestación de servicios, se requiere trabajar la dimensión psicológica de los 

voluntarios, dada la alta carga emocional que implican las labores realizadas. Mientras 

tanto, en el caso de aquellos a cargo de la organización de servicios, se solicita un 

desarrollo con mayor profundidad de habilidades blandas como la negociación y el 

liderazgo, necesarias dado el rol de representación del PNCM a nivel comunitario. Estos 

elementos requieren ser considerados en los Lineamientos para la implementación de 

acciones de formación y desarrollo de capacidades del Programa. 

De forma transversal a los aspectos mencionados líneas arriba, más allá de las 

capacitaciones recibidas, los actores comunitarios valoran positivamente el 

acompañamiento permanente de los AT, porque permite afianzar los conocimientos 

adquiridos a través de las capacitaciones. Al respecto, cabe señalar que la presencia 

del AT no es homogénea en cada comité de gestión; así, se han identificado casos de 

AT que tienen a cargo más de un comité, lo cual supone una menor disponibilidad de 

este actor para la labor de acompañamiento. 

En tercer lugar, se ha encontrado que la labor de incidencia por parte del PNCM es 

limitada, pues no existe un contacto continuo con la comunidad no usuaria, ni con sus 

autoridades, lo cual genera riesgos para el cumplimiento de objetivos y la continuidad 

del Programa. A partir de la información recogida en campo, se identificó que las 

actividades que realiza el PNCM con la comunidad no usuaria son mínimas, a pesar de 

que la RDE N° 1169-2016-MIDIS/PNCM considera la participación de este grupo en 

algunos procesos.  

De otro lado, tampoco se han identificado esfuerzos de articulación con entidades clave 

a nivel local, como los Gobiernos Locales. Ello representa un riesgo en la operatividad 

de los servicios, sobre todo considerando la relevancia de este actor en la cesión de uso 

de locales. 

Se han encontrado tres motivos principales de esta problemática: i) la desmotivación de 

los actores comunitarios debido al poco interés de las autoridades y de la comunidad 
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acerca de estos temas; ii) la poca claridad acerca de cómo proceder (la normativa del 

PNCM no señala cómo se debe realizar la incidencia); y iii) la alta carga laboral de los 

actores a cargo de este subproceso (comités de gestión y AT). Cabe precisar que los 

efectos de estos factores varían según el contexto en el cual sucedan. 

La limitada labor de incidencia representa una oportunidad desaprovechada para 

difundir el enfoque de DIT en la comunidad, que permitiría una mayor sostenibilidad de 

la intervención en el largo plazo. Tal como está diseñado el modelo actualmente, no se 

establecen mecanismos potentes de articulación con los Gobiernos Locales, para que 

promuevan su participación en el PNCM y en el involucramiento/concienciación de la 

comunidad en torno al DIT. 

En cuarto lugar, a raíz de los hallazgos de la implementación del modelo de cogestión, 

se han encontrado algunos cuellos de botella originados por la respuesta poco 

oportuna del PNCM a las necesidades de los actores comunitarios para 

implementar los servicios adecuadamente. Al respecto, se ha encontrado un escaso uso 

de la información recogida sobre actores comunitarios como herramienta de gestión. 

Ello se ha corroborado a raíz de la dificultad del PNCM para sistematizar y consolidar 

información sobre los actores comunitarios.  

Asimismo, se han encontrado algunos cuellos de botella derivados de la centralización 

de algunos procesos. Por ejemplo, el caso más común ha sido el retraso en el 

reconocimiento formal de la conformación de juntas directivas de los comités de gestión. 

Si bien en algunos casos estas demoras se deben a inconsistencias en los formatos 

solicitados, se observó que estas dificultades podrían ser evitadas o subsanadas en un 

plazo menor si hubiera un mayor acompañamiento de funcionarios del Programa (como 

los especialistas de las UT). 

A partir de estas conclusiones, se plantearon ocho recomendaciones para el PNCM, con 

la intención de mejorar el diseño y la implementación del modelo de cogestión 

comunitaria, esperando que estas redunden en la mejora de la calidad del servicio que 

reciben las familias usuarias.3 

Recomendación 1: Reformular la estrategia de trabajo con actores comunitarios a 

cargo de la prestación en el SCD (madres cuidadoras, madres guía, guías de familia y 

socias de cocina) y SAF (facilitadoras).  

Recomendación 2: Evaluar alternativas de reducción de la sobrecarga de funciones 

percibida por los actores comunitarios en los Comités de Gestión. 

Recomendación 3: Fortalecer acompañamiento técnico a los Comités de Gestión y al 

resto de los actores comunitarios, sobre todo en el inicio de sus operaciones. 

Recomendación 4: Ampliar el contenido temático de las capacitaciones a los actores 

comunitarios a cargo de la prestación de servicios. 

 
3 Cabe mencionar que las recomendaciones que se detallarán a continuación han sido presentadas a 
funcionarios de sede central del PNCM en un taller que se llevó a cabo el 20 de mayo del 2019 en las 
oficinas del PNCM. El objetivo de dicho taller fue discutir y validar las recomendaciones propuestas por el 
equipo de APOYO Consultoría en el marco del presente estudio. 
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Recomendación 5: Fortalecer el rol del PNCM en el involucramiento de actores locales. 

Recomendación 6: Desarrollar un sistema de información (monitoreo) de actores 

comunitarios que sea de uso de sede central y Unidades Territoriales, y capacitar a 

actores clave del PNCM en su uso como herramienta de gestión. 

Recomendación 7: Capacitar a actores clave del PNCM en el uso de sistema de 

información como herramienta de gestión. 

Recomendación 8: Fortalecer el acompañamiento de las Unidades Territoriales a los 

actores comunitarios. 
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1. Introducción 

Conforme a la Directiva N° 007-2012-MIDIS “Lineamientos para el Seguimiento, 

Evaluación y Gestión de la Evidencia del MIDIS”, la Dirección de Seguimiento y 

Evaluación (DGSE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha elaborado 

el Plan Anual de Evaluaciones 2018, que contempla la realización de la “Evaluación de 

diseño e implementación del modelo de gestión comunitaria del Programa Nacional 

Cuna Más”.  

Se espera que la evidencia generada a partir de la evaluación permita documentar las 

oportunidades y desafíos en la implementación del actual modelo de cogestión de los 

servicios del Programa Nacional Cuna Más (PNCM) basado en la participación de la 

comunidad organizada. La información de la evaluación, luego de ser sistematizada, 

será utilizada como insumo para la toma de decisiones para la mejora de la gestión de 

los servicios del PNCM. 

Para la realización de la consultoría, a través de la Adjudicación Simplificada N°008-

2018-CD/MIDIS, se otorgó la buena pro a la empresa APOYO Consultoría S.A.C. La 

empresa consultora ha estado a cargo de la sistematización de información secundaria 

sobre el modelo de cogestión comunitaria, y del recojo de información primaria a una 

muestra de Comités de Gestión, con el fin de responder a los objetivos del estudio. 

El presente informe corresponde al informe final del estudio. Así, la sección 2 presenta 

los objetivos de la evaluación. La sección 3 describe el PNCM y sus dos modalidades 

de atención: SCD y SAF. La sección 4 presenta un marco conceptual, que desarrolla los 

principales aspectos de los modelos que consideran la participación comunitaria para la 

gestión de programas públicos. La sección 5 describe la metodología de la evaluación, 

así como el resumen de la ejecución del trabajo de campo cualitativo. La sección 6 

presenta los resultados de la evaluación, distribuidos según sean de diseño o de 

implementación del modelo de cogestión comunitaria. La sección 7 presenta un balance 

de la evaluación con los principales aspectos del modelo que merecen ser revisados 

para garantizar una adecuada efectividad del Programa. Finalmente, las secciones 8 y 

9 presentan las principales conclusiones y recomendaciones. 
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2. Objetivos del estudio 

De acuerdo con lo indicado en los Términos de Referencia (TDR) de la consultoría, el 

objetivo general del estudio es evaluar el diseño y los procesos del actual esquema de 

operación del PNCM basado en el modelo de gestión comunitaria para la entrega de los 

servicios en sus dos modalidades de atención: Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y 

Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF). En línea con ello, los objetivos 

específicos de la evaluación son: 

 OE1: Identificar, describir y evaluar la evolución del diseño del modelo de gestión 

de los servicios que brinda el PNCM, desde sus antecedentes en el PNWW, 

analizando los ajustes realizados al diseño y sus implicancias en la operatividad 

de los servicios. 

 

 OE2: Identificar, describir y evaluar la implementación de los procesos y 

subprocesos operativos relacionados con la gestión e implementación de los 

servicios del PNCM y los actores involucrados en cada uno de ellos, con especial 

énfasis en los actores comunitarios, diferenciando por modalidad de atención, 

Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) y Servicio de Cuidado Diurno 

(SCD). 

 

 OE3: Identificar las fortalezas y debilidades, así como los nudos críticos en la 

implementación del modelo de cogestión comunitaria del PNCM, a partir de 

información secundaria (datos administrativos, revisión documentaria, hallazgos 

de estudios previos, entre otros) e información primaria recogida en una muestra 

de unidades territoriales del PNCM, diferenciando por servicio, SAF y SCD. 

 

 OE4: Identificar y evaluar las oportunidades de mejora del modelo de cogestión 

comunitaria del PNCM y plantear recomendaciones específicas que permitan 

mejorar el actual esquema de operaciones del PNCM, especificando su 

factibilidad operativa y normativa. 

Para ello, en línea con lo sugerido a través de los TDR de la consultoría, cada objetivo 

específico cuenta con set de preguntas de investigación (que serán detalladas en la 

sección metodológica del presente informe). A partir de la definición de estas preguntas, 

se ha previsto – además de la revisión de fuentes de información secundarias y 

documentos sobre el programa – el recojo de información cualitativa tanto en sede 

central como en una muestra de regiones a nivel nacional, con el fin de documentar la 

implementación del modelo de cogestión comunitaria, y analizar potenciales cuellos de 

botella, oportunidades de mejora y buenas prácticas en la aplicación del modelo. 
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3. Descripción del Programa Nacional Cuna Más (PNCM) 

El Programa Nacional Cuna Más (PNCM) fue creado oficialmente en marzo de 2012 

mediante DS 003-2012-MIDIS, sobre la base del ex Programa Nacional Wawa Wasi 

(PNWW).4 Actualmente, el PNCM se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS); sin embargo, dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra 

la promoción de la intervención articulada de los distintos sectores y niveles de gobierno, 

y de la participación y cooperación de las comunidades locales, Organizaciones 

Sociales de Base (OSB) y el sector privado.  

El programa tiene como objetivo fundamental mejorar el desarrollo infantil de las niñas 

y niños usuarios a través de tres objetivos específicos (i) incrementar el desarrollo 

cognitivo, social, físico y emocional de los niños; (ii) fortalecer los conocimientos, 

capacidades y prácticas de las madres gestantes y familias para el cuidado y 

aprendizaje; y (iii) fortalecer el vínculo afectivo entre los padres o cuidadores, y los 

niños5. La población objetivo del PNCM está compuesta por aquellas familias y/o madres 

gestantes con hijos menores de tres años que viven en zonas urbanas o rurales en 

situación de pobreza o pobreza extrema. Además, para la focalización de los servicios 

también se consideran otros indicadores como la tasa de desnutrición crónica y la 

magnitud de la pobreza (ver siguiente cuadro). 

Cuadro 1. Criterios de focalización del PNCM 

Criterio Rural Urbano 

Socioeconómico 

i) Distritos con una incidencia de pobreza 
total mayor o igual al 50% 

i) Distritos con una incidencia de pobreza 
total mayor o igual al 19.1% 

Regla: Distritos con pobreza mayor o igual a 
50%, de acuerdo a los mapas de pobreza 
2013 del INEI (o la que la actualice). 

Regla: Distritos con pobreza mayor o igual a 
19.1%, de acuerdo a los mapas de pobreza 
2013 del INEI (o la que la actualice). 

Categórico 

ii) Distritos predominantemente rurales 
ii) Distritos con al menos un centro 
poblado urbano 

Regla: Distritos con más del 50% de la 
población reside en centros poblados 
rurales2 (de acuerdo a la última información 
censal oficial del INEI). 

Regla: Distrito con al menos un centro 
poblado urbano (de acuerdo a la última 
información censal oficial del INEI). 

iii) Distritos con desnutrición crónica en 
niñas y niños menores de 5 años mayor o 
igual al 30%  
Regla: Son aquellos distritos con desnutrición 
crónica en niñas y niños menores de 5 años, 
mayor o igual al 30%, de acuerdo a los 
mapas de desnutrición oficiales del INEI (de 
acuerdo al mapa de desnutrición crónica 
oficial a nivel distrital más reciente del INEI).  
iv) Distritos del ámbito de intervención del 
Programa Juntos  
Regla: Distritos con intervención del 
Programa JUNTOS.  

Fuente: R.M. Nº 089-2017-MIDIS 

Elaboración: APOYO Consultoría 

 
4 El PNWW, al igual que el actual PNCM, también consideró un modelo de cogestión comunitaria, que 
implicó el involucramiento de diversas instancias de participación comunitaria en la prestación de servicios 
y en la gestión de recursos. Este punto se desarrollará con mayor profundidad en la sección 5.1.1. 
5 Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS. 
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3.1 Servicios ofrecidos por el PNCM 

Para cumplir con su objetivo principal, el PNCM brinda una atención integral que busca 

cubrir las necesidades de cuidado, salud, nutrición y aprendizaje de los niños a través 

de dos modalidades de intervención: (i) cuidado diurno y (ii) acompañamiento a familias. 

Estas modalidades serán descritas a continuación: 

Servicio de Cuidado Diurno (SCD) 

El PNCM incorporó el Servicio de Cuidado Diurno (SCD) que brindaba el ex PNWW; sin 

embargo, este último tenía un enfoque metodológico sustentado en los derechos de la 

familia y la mujer. Con la creación del PNCM y su adscripción al MIDIS, se modificó 

dicho enfoque reorientándolo hacia las niñas y los niños usuarios del servicio. En este 

contexto, se inició un proceso de rediseño del servicio buscando proporcionar una mayor 

calidad y obtener un mayor impacto en el desarrollo infantil. En síntesis, se planteó una 

nueva propuesta de atención integral con estándares de calidad definidos, mejor 

infraestructura, mayor calidad de equipamiento y materiales educativos, organización 

de las salas de cuidado diurno en áreas de juego, reorganización del personal para la 

prestación del servicio, y fortalecimiento de los actores comunales. 

A través del SCD, el PNCM brinda atención integral a niñas y niños entre 6 y 36 meses 

de edad que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema, y que requieren atención 

de sus necesidades básicas en cuanto a salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, 

descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades. Actualmente,6 el SCD cuenta 

con una población beneficiaria de 60,695 niñas y niños distribuidos en 397 distritos a 

nivel nacional. El SCD es brindado por miembros de la comunidad asesorados por 

personal técnico profesional en Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) o en 

locales cedidos por la comunidad, cogestionados entre el Estado y la comunidad, 

habilitándose módulos de atención de acuerdo con las directivas establecidas por el 

PNCM.  

Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) 

El Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) tiene el objetivo de mejorar y fortalecer 

los conocimientos y prácticas de cuidado, aprendizaje infantil y desarrollo de habilidades 

y capacidades a través de visitas semanales de una hora a hogares a cargo de 

facilitadoras de la comunidad capacitadas por el Programa, y sesiones grupales 

mensuales con madres gestantes, y niñas y niños menores de 36 meses y sus familias. 

Esta modalidad está orientada principalmente a las zonas rurales dispersas del país. 

Actualmente,7 el SAF beneficia a 109,915 familias con niños y niñas menores de 36 

meses de edad distribuidos en 609 distritos a nivel nacional. 

Dentro de los objetivos específicos del SAF se encuentran también la promoción de 

experiencias de aprendizaje que favorezcan la interacción entre la familia y el niño a 

partir de situaciones cotidianas y a través del juego; fortalecer el vínculo afectivo 

madre/padre/cuidado – hijo(a); y promover la participación comunitaria en beneficio de 

la primera infancia. El diseño de la modalidad del SAF plantea un cambio en las 

condiciones del entorno más inmediato de los niños y niñas, hacia aquellas que sean 

 
6 Al mes de diciembre del año 2018. 
7 Al mes de noviembre del año 2018. 
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más propicias para su desarrollo motor, cognitivo, socioemocional y de lenguaje y que 

fortalecen el vínculo madre-niño como ausencia de violencia física y psicológica, 

expresión afectiva, comunicación continua, juego, estimulación, aprovechamiento de 

oportunidades de aprendizaje, y actitudes mostradas por la madre y el cuidador principal 

en su interacción con el niño.  

Transversalmente, el PNCM considera el desarrollo de ocho componentes, con ejes 

específicos y actividades concretas para cada uno de los servicios. Estos ejes y 

actividades constituyen los pilares de trabajo del programa con la población objetivo (ver 

siguiente cuadro): 

Cuadro 2. Componentes del PNCM 

Componente Ejes / actividades 

Desarrollo y 

aprendizaje 

infantil 

 Promoción del desarrollo y aprendizaje infantil 
 Seguimiento al desarrollo y aprendizaje infantil 
 Fortalecimiento de la propuesta pedagógica para el desarrollo y 

aprendizaje infantil 

Salud 

 Promoción de prácticas saludables y entornos seguros y saludables 
 Promoción del acceso a servicios de salud, prevención de 

enfermedades infecciosas prevalentes de la infancia y atención de 
primeros auxilios en caso de accidentes 

 Promoción del buen trato y protección contra el maltrato infantil 

Nutrición 
 Atención alimentaria y nutricional 
 Gestión de la atención alimentaria 
 Fortalecimiento de la calidad de Atención Alimentaria 

Trabajo con 

familias 

 Promoción y fortalecimiento de prácticas de cuidado saludable y 
aprendizaje en las familias 

 Acompañamiento familiar de niñas y niños en riesgo nutricional y 
gestantes 

 Fortalecimiento de las estrategias de intervención con familias 

Infraestructura y 

equipamiento 

(principalmente 

SCD) 

 Asistencia técnica a entidades del sector público y privado para la 
presentación de propuestas arquitectónicas de locales del SCD 

 Monitoreo y Seguimiento a la construcción de los locales del SCD 
del PNCM 

 Evaluación y mantenimiento de los locales de los servicios del 
PNCM 

 Evaluación y seguimiento de las medidas de seguridad en relación 
con los locales de los servicios del PNCM 

 Transferencia de recursos a los Comités de Gestión 
 Dotación de materiales desde la sede central del PNCM 

Gestión 

comunitaria 

 Desarrollo y fortalecimiento de Comités de Gestión 
 Incidencia Pública para la movilización social y articulación pública y 

privada 
 Vigilancia comunitaria 

Capacitación 
 Gestión de las acciones de capacitación 
 Seguimiento y Asistencia Técnica 
 Evaluación de aprendizajes y desempeño 

Seguimiento 
 Gestión de la información 
 Monitoreo en campo 

Fuente: Lineamientos Técnicos del Programa Nacional Cuna Más 

Elaboración: APOYO Consultoría 

 

A continuación, se presenta un resumen de las principales características de cada uno 

de los servicios prestados por el PNCM. 
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Figura 1. Principales características de cada servicio 

 

Fuente: Lineamientos Técnicos de los servicios del Programa Nacional Cuna Más 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Servicio de Cuidado Diurno 

(SCD)

Servicio de Acompañamiento a Familias 

(SAF)

▪ Brindar atención integral a niñas y niños de 06 a 36 meses de 

edad durante su permanencia en el servicio
▪ Generar experiencias de aprendizaje en los momentos de cuidado 

y juego, que contribuyan al desarrollo cognitivo, motor, 

comunicativo y socioemocional de niñas y niños. 
▪ Promover buenas prácticas de cuidado y aprendizaje en las 

familias usuarias para promover el desarrollo integral de niñas y 
niños usuarios del servicio.

▪ Involucrar a la comunidad organizada en la gestión y vigilancia de 

la prestación y la calidad de los servicios de cuidado diurno en su 
localidad

▪ Objetivo general: Mejorar el desarrollo infantil de las niñas y niños 

menores de 36 meses que viven en zonas de situación de pobreza 
y pobreza extrema en ámbitos rurales.

▪ Desarrollar y/o fortalecer conocimientos, capacidades y prácticas 

de cuidado y aprendizaje de los cuidadores principales (madres, 
padres u otros) con niñas y niños menores de 36 meses.

▪ Facilitar y promover experiencias de aprendizaje en los momentos 
de cuidado, situaciones cotidianas y momentos de juego, que 
contribuyan al desarrollo cognitivo, motor, comunicativo y 

socioemocional de niñas y niños.
▪ Fortalecer el vínculo afectivo madre, padre, cuidador y las niñas y 

niños.

Atención integral a niñas y niños de 06 a 36 meses a través de 

centros de cuidado diurno (CCD) y centros infantiles de atención 
integral (CIAI) en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes.
Sesiones de socialización: reforzamiento de prácticas de cuidado en 

espacios comunales
Sesiones demostrativas de prácticas asociadas con alimentación 

complementaria, preparación de micronutrientes, y consumo de agua.
Acompañamiento familiar de niñas y niños en riesgo nutricional y 
gestantes

Visitas a hogares:sesiones individualizadas con las familias, que 

permiten un acompañamiento a la madre, padre u otro cuidador 
principal, preferentemente en el hogar o en el espacio donde la familia 
realiza su actividad productiva.

Sesiones de socialización: refuerzo a las visitas que reciben las 
familias 

Acompañamiento familiar de niñas y niños en riesgo nutricional y 
gestantes

Objetivos

Tipos de servicio
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3.2 El modelo de cogestión comunitaria en el PNCM 

El modelo de cogestión implementado en el PNCM se basa en la idea del voluntariado 

como una manera de considerar la participación de las comunidades en las labores 

realizadas por el Programa, con la intención de contribuir hacia el objetivo de favorecer 

el desarrollo infantil de los niños y niñas.  

El modelo de cogestión se define a partir del DS N° 001-2013-MIDIS, y se operacionaliza 

a través de lineamientos por medio de la Directiva N°012-2016-MIDIS/PNCM, aprobada 

según Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1169-2016-MIDIS/PNCM “Lineamientos 

técnicos para la implementación y funcionamiento de los servicios bajo el modelo de 

cogestión comunitaria del Programa Nacional Cuna Más” (en adelante, los 

Lineamientos). En estos lineamientos, se establece que existen tres puntos clave para 

el funcionamiento de este modelo: (i) la participación social, (ii) el voluntariado y (iii) la 

vigilancia social.  

Si bien la estructura del modelo de cogestión comunitaria es única,8 los actores clave 

de la comunidad en la prestación y gestión de los servicios del PNCM varía dependiendo 

de la modalidad de atención (servicio). Dada la necesidad de describir de forma 

específica la forma de participación de los actores comunitarios, a continuación, se 

realizará una descripción de los roles asumidos por los funcionarios públicos y diversos 

actores comunitarios que participan en la implementación del SCD y del SAF. 

3.2.1 El modelo de cogestión en el SCD 

Para garantizar la atención de calidad en el SCD, el modelo de cogestión combina 

esfuerzos desde el propio PNCM, así como los esfuerzos de la comunidad donde se 

instalan los servicios. 

 Equipo técnico del PNCM 

1. Sede central: unidad ubicada en Lima Metropolitana, a cargo de diseñar, dirigir, 

supervisar y evaluar los procesos relacionados a la organización, instalación y 

funcionamiento del SCD. Se divide en dos Unidades: Unidad Técnica de 

Atención Integral (UTAI), y Unidad Operativa de Atención Integral (UOAI). 

Adicionalmente, en la UTAI, se cuenta con un equipo a cargo de la coordinación 

de actividades vinculadas con la participación comunitaria en el PNCM. 

 

2. Unidad Territorial (UT) u Oficinas de Coordinación Territorial (OCT): 

encargada de la ejecución de las actividades orientadas a la prestación de los 

servicios del SCD en un territorio específico. Está conformada por un Jefe de 

Unidad Territorial (JUT) quien representa las actividades del PNCM en la región, 

un coordinador del SCD, y especialistas integrales9 y de nutrición a cargo del 

despliegue de capacitaciones y asistencia técnica a los actores a cargo de la 

prestación de los servicios. 

 

 
8 Este punto será precisado con mayor detalle en la sección 5.1 de la presente consultoría.  
9 Respecto de los especialistas integrales, es necesario resaltar que el cambio en el perfil de los 
especialistas ha sido reciente: hasta el año 2018, se contaba con especialistas temáticos. A partir de dicho 
año, los especialistas integrales tenían un conocimiento de los múltiples temas abordados por el PNCM 
(salvo el de nutrición), y ellos tienen un rol de capacitación y asistencia técnica en zonas específicas de la 
Unidad Territorial. 
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3. Acompañante técnico (AT): responsable del acompañamiento en la prestación 

de servicios por parte de los actores comunitarios.  

 

 Actores comunitarios 

1. Asamblea comunal: máxima instancia en la comunidad, la cual acepta la 

implementación del SCD y elige a los miembros del Comité de Gestión y del 

Consejo de Vigilancia. 

2. Comité de Gestión: tiene la responsabilidad de gestionar los recursos y 

servicios el SCD en la comunidad y promover acciones que favorezcan el 

desarrollo de los niños. Está conformado por representantes de la comunidad, 

de la sociedad civil, entre otros. 

3. Consejo de Vigilancia: instancia encargada de vigilar y supervisar el adecuado 

uso de los recursos y la calidad del servicio. Este grupo es el nexo entre el 

programa y la comunidad local, representado por familias usuarias y líderes 

comunitarios. 

4. Madre cuidadora: encargada de la atención integral de niñas y niños usuarios 

del SCD. Participa en los procesos de planificación, desarrolla actividades con 

los niños y reporta el avance del desarrollo infantil de los niños a su cargo. 

Además, la cuidadora apoya al acompañante técnico en la capacitación a 

familias usuarias y recibe un estipendio por sus servicios. 

5. Madre guía: Suple a la cuidadora en caso de ausencia, y apoya a las madres 

cuidadoras nuevas y/o a las que requieren un mayor fortalecimiento de 

capacidades. Recibe un estipendio por sus servicios.  

6. Guía de familia: encargada de brindar acompañamiento a las familias usuarias 

con niños con riesgo nutricional.  

7. Socia de cocina: prepara y entrega los alimentos. Recibe un estipendio por sus 

servicios. 

8. Apoyo administrativo: apoya al Comité de Gestión en la gestión, 

administración y justificación de los recursos financieros y recibe un estipendio 

por sus servicios. 

9. Personal de limpieza y vigilancia: encargada de las tareas de limpieza, 

mantenimiento y vigilancia. Recibe un estipendio por sus servicios. 

3.2.2 El modelo de cogestión en el SAF 

Al igual que en el caso del SCD, para garantizar la atención de calidad en el SAF, el 

modelo de cogestión combina esfuerzos desde el propio PNCM, así como los esfuerzos 

de la comunidad donde se instalan los servicios. 

 Equipo técnico del PNCM 

1. Sede central: unidad encargada de diseñar, dirigir, supervisar y evaluar los 

procesos relacionados a la organización, instalación y funcionamiento del SCD. 

2. Unidad Territorial (UT) u Oficina de Coordinación Territorial (OCT): 

encargada de la ejecución de las actividades orientadas a la prestación de los 

servicios del SCD en un territorio específico. El representante de SAF en la UT 

es el coordinador del SAF: responsable de coordinar todas las actividades del 

Programa en un territorio determinado de tal forma que se garantice un servicio 

de calidad. 
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3. Acompañante técnico (AT): responsable del acompañamiento en la prestación 

de servicios por parte de los actores comunitarios.  

 

 Actores de la comunidad 

1. Comité de Gestión (CG): tiene la responsabilidad de gestionar los recursos y 

servicios del SAF en la comunidad y promover acciones que favorezcan el 

desarrollo de los niños. Está conformado por representantes de la comunidad, 

de la sociedad civil, entre otros. 

2. Consejo de Vigilancia (CV): instancia encargada de vigilar y supervisar el 

adecuado uso de los recursos y la calidad del servicio.  

3. Facilitadoras: miembro reconocido por la comunidad, capacitado por el 

acompañante técnico, responsable de facilitar las visitas a hogares y apoyar en 

las sesiones de socialización e interaprendizaje con las familias usuarias. Debe 

cumplir con tener una edad mínima de 21 años; debe poseer primaria completa; 

de preferencia, debe ser padre o madre; debe poseer experiencia en el trabajo 

comunitario con niños o familias; debe manejar la lengua materna de las familias 

usuarias; y debe saber leer y escribir. Reciben un estipendio por los servicios 

provistos. 

4. Apoyo administrativo: apoya al Comité de Gestión en la gestión, 

administración y justificación de los recursos financieros y recibe un estipendio 

por sus servicios. 

3.3 Procesos principales del modelo de cogestión comunitaria 

De acuerdo con los Lineamientos, los procesos del modelo de cogestión comunitaria se 

desarrollan en función de tres ejes: i) Identificación de zonas de intervención y 

conformación de Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia, ii) incidencia pública para 

la movilización social y articulación pública y privada, y iii) vigilancia comunitaria. Los 

procesos se desagregan a través de actividades llevadas a cabo por los actores 

comunitarios, en conjunto con los funcionarios del PNCM. 

En cuanto al primer eje “Identificación de zonas de intervención y conformación de 

Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia”, las actividades están orientadas a la 

conformación de dichas instancias, y al aseguramiento de su operatividad en el 

transcurso de la operación del programa. Así, en el siguiente cuadro, se describen las 

actividades descritas en los Lineamientos asociadas a este eje: 

Cuadro 3. Procesos del modelo de cogestión para el desarrollo del eje 1 

Etapa Fase 

Identificación de zonas 
de intervención y 
conformación de 

Comités de Gestión y 
Consejos de Vigilancia 

Análisis de la demanda y el territorio 

Análisis de los actores locales y demanda de familias usuarias 

Conformación de Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia 

Elaboración del expediente técnico para el reconocimiento del 
Comité de Gestión 

Reconocimiento del Comité de Gestión y Suscripción de Convenio 
entre el PNCM y el Comité de Gestión 

Apertura de la cuenta bancaria 

Funcionamiento de los 
Comités de Gestión y 

Consejos de Vigilancia 

Gestión de infraestructura y equipamiento 

Selección de actores comunitarios 

Capacitación de actores comunitarios 
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Etapa Fase 

Gestión de convenios y reconocimiento de Juntas Directivas: 
- Renovación de convenio con el Comité de Gestión 
- Cambios de integrantes del Comité de Gestión 
- Cierre de Comités de Gestión 

Reorganización de metas de atención 

Fuente: Lineamientos sobre el modelo de cogestión comunitaria 

Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Para el segundo eje no se describen actividades de forma detallada.10 Sin embargo, 

algunas actividades vinculadas se pueden apreciar en el tercer eje “Vigilancia 

comunitaria”, donde se identifica, como una de las actividades, la “incidencia local y 

elaboración de propuestas articuladas con los operadores de servicios dirigidos a la 

primera infancia”. Además, se precisan actividades vinculadas a la vigilancia del 

Desarrollo Infantil Temprano del ámbito de influencia del PNCM a nivel local, y a la 

vigilancia del adecuado funcionamiento de los servicios del programa. A continuación, 

se presentan las actividades indicadas en los Lineamientos al respecto: 

Cuadro 4. Procesos del modelo de cogestión para el desarrollo del eje 3 

Etapa Fase 

Vigilancia comunitaria del 
Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT) 

Identificación y vigilancia de la prestación oportuna de servicios 
que contribuyen al DIT 

Incidencia local y elaboración de propuestas articuladas con los 
operadores de servicios dirigidos a la primera infancia 

Socialización de hallazgos de la vigilancia con las familias 
usuarias 

Vigilancia comunitaria del 
funcionamiento de los 
servicios del PNCM 

Recojo de información sobre funcionamiento de los servicios y 
cumplimiento de plan de trabajo del Comité de Gestión 

Información en espacios comunitarios sobre los avances de los 
servicios 

Fuente: Lineamientos sobre el modelo de cogestión comunitaria 

Elaboración: APOYO Consultoría 

3.4 Gestión de recursos financieros 

Uno de los procesos más relevantes para los Comités de Gestión consiste en la gestión 

de recursos financieros. En la práctica, contar con mecanismos de gestión efectivos 

tiene una alta incidencia sobre la calidad de la prestación de servicios, de modo que el 

grupo de actividades asociadas a esta labor es particularmente sensible. 

Gastos ordinarios 

Los gastos ordinarios varían dependiendo del tipo de servicio que se brinda. Aún con 

ello, transversalmente los Lineamientos disponen la asignación de un monto mensual 

por gastos ordinarios a cada Comité de Gestión para garantizar su operatividad regular. 

Los gastos ordinarios que comprende el funcionamiento del Comité de Gestión son los 

siguientes: 

 Movilidad para traslado de los actores comunales 

 Refrigerio para actores comunales, en los casos necesarios 

 
10 Ello de por sí podría revelar que existe insuficientes lineamientos para el desarrollo de actividades 
orientadas a fortalecer la incidencia pública para la movilización social. 
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 Adquisición de materiales educativos, útiles de oficina e insumos para elaborar 

materiales con fines educativos dirigidos a niñas y niños usuarios del servicio 

 Reparaciones menores y mantenimiento de los ambientes utilizados por los 

Comités de Gestión. 

 Adquisición y legalización de convenios, libro banco, entre otros. 

 Gastos para el pago de servicios de pagaduría y/o envío de dinero 

 Otros gastos menores (no mayores a 100 soles al mes) 

Los montos que reciben mensualmente los Comités de Gestión también involucran el 

incentivo monetario que reciben los actores comunitarios. Estos montos están previstos 

en los lineamientos y, en principio, son estándar a nivel nacional; aunque, según lo 

revisado en los Lineamientos, depende del número de familias visitadas (en el caso de 

SAF), o del número de días de apoyo voluntario realizado (en el caso del SCD). 

Ahora bien, en el caso del SCD, además de los gastos efectuados para solventar los 

gastos de los Comités de Gestión descritos y los gastos en incentivos a actores 

comunitarios, existen otros gastos ordinarios, asociados a: 

 La atención alimentaria: adquisición de alimentos perecibles y no perecibles 

necesarios para la alimentación de los usuarios, y reparto de raciones a los 

locales 

 Atención educativa: adquisición de materiales educativos 

 Atención y promoción de salud: adquisición de artículos e insumos de 

limpieza, medicamentos para botiquines, mantenimiento de paneles de 

monitoreo del crecimiento infantil, gastos de traslados de cuidadoras o guías 

para atender a niños afectados en su salud. 

 Atención de infraestructura y equipamiento: mantenimiento de locales en 

pisos, paredes, techos, instalaciones sanitarias, eléctricas, fumigación, u otros; 

mantenimiento de los equipos; gastos de alquiler de locales, luz, agua. 

 Otros gastos de gestión de servicios: materiales de escritorio, movilidad para 

capacitaciones, entre otros. 

Gastos extraordinarios 

Los gastos extraordinarios, al igual que en el caso de los gastos ordinarios, dependen 

del tipo de servicio que se brinda.  

En el caso del SAF, las partidas típicamente asociadas con gastos extraordinarios 

corresponden a: 

 Sesiones de socialización e interaprendizaje: que deberían realizarse por lo 

menos una vez por trimestre. 

 Actividades de incidencia y movilización social: en los meses que se desarrollen 

eventos con líderes regionales y locales y/o actores de la comunidad. 

 Adquisición y distribución de materiales educativos 

 Transferencias en modalidad de subvención: adquisición de materiales 

educativos o insumos para mitigar posibles riesgos por desastres o situaciones 

de emergencia. 

En el caso del SCD, las partidas extraordinarias corresponden a: 
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 Mantenimiento de locales 

 Gastos para la ejecución de las actividades dirigidas a las familias usuarias del 

servicio 

 Gastos para la ejecución de las actividades de capacitación dirigidas a actores 

comunitarios 

3.5 Rol del PNCM en la implementación del modelo 

Según los Lineamientos, para la implementación del modelo, el PNCM tiene las 

siguientes funciones: 

 Fortalecer las capacidades de los miembros de las juntas directivas de los 

comités de gestión y demás actores comunales para la cogestión de los servicios 

del PNCM 

 Fortalecer las plataformas de vigilancia en su función de vigilancia de la gestión 

y calidad de los servicios del programa 

 Potenciar las capacidades de la comunidad para promover acciones que 

favorezcan el desarrollo infantil de las niñas y niños menores de 36 meses, a 

través de la incorporación de propuestas concertadas en espacios comunitarios 

y de la vigilancia comunitaria 

 Implementar y contribuir a la consolidación del modelo de cogestión comunitaria 

con pertinencia cultural para la prestación y vigilancia de servicios de calidad del 

PNCM 

 Impulsar la intervención articulada de organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias para el diseño e implementación de propuestas a favor del 

desarrollo infantil temprano 

Para ello, sus ejes estratégicos y actividades previstas se describen a través del 

siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Ejes y actividades del modelo de cogestión del PNCM 

Eje Actividades 

Desarrollo y 
fortalecimiento de 
Comités de Gestión 
(CG) y Consejos de 
Vigilancia (CV) 

 Conformación de CG 
 Reconocimiento de Juntas Directivas 
 Asistencia técnica a equipo de las UT para el desarrollo y fortalecimiento de CG y 

CV en los casos que aplica 
 El acompañamiento a los CG para el funcionamiento de los servicios y gestión de 

recursos financieros 
 Promoción y reconocimiento de buenas prácticas de los CG 
 Promoción del voluntariado de actores comunitarios 
 Promoción de la salud de los actores comunitarios vinculados a la operatividad 

Incidencia pública para 
la movilización social y 
articulación pública y 
privada 

 Impulsar actividades de difusión y promoción de los servicios del PNCM, así como 
del desarrollo infantil temprano en la agenda local 

 Desarrollo de mesas de trabajo intersectoriales a nivel regional y/o provincial, con 
la finalidad de hacer incidencia y contribuir al mejoramiento de indicadores de 
desarrollo infantil temprano, con énfasis en la prestación y entrega de servicios de 
identificación, salud y educación durante la primera infancia 

Vigilancia comunitaria 
 Vigilancia comunitaria del desarrollo infantil temprano 
 Vigilancia comunitaria del funcionamiento de los servicios del PNCM 

Fuente: Directiva N°012-2016-MIDIS/PNCM 

Elaboración: APOYO Consultoría  



APOYO Consultoría                                                                   Producto 4: Informe final 

23 
 

4. Marco conceptual del modelo de cogestión comunitaria  

En esta sección se presentarán las fortalezas, debilidades y potenciales problemas para 

la aplicación de un modelo de cogestión comunitaria en la implementación de programas 

sociales, según la literatura internacional. Para fines del estudio, esto servirá de punto 

de partida para focalizar el análisis y contrastar lo encontrado en la práctica con respecto 

a los estudios y experiencias internacionales. 

4.1 Conceptos sobre el modelo de cogestión 

Si bien la cogestión no es un concepto nuevo, existe poco consenso sobre su definición. 

De acuerdo con el Banco Mundial (1999), la cogestión o gestión colaborativa, es un 

modelo de gestión en el que interviene el Estado desde el gobierno central y local, el 

sector privado, las comunidades y la sociedad civil. Por otro lado, Borrini-Feyerabend et 

al. (2000) indican que la cogestión puede ser entendida como una situación en la cual 

dos o más actores sociales negocian, definen y garantizan entre sí un reparto limpio (o 

justo) de las funciones de gestión, titularidad de derechos y responsabilidades para un 

territorio dado. La definición de estas funciones debe permitir que los actores cubran 

sus intereses y expectativas. 

Sin embargo, el mismo autor refiere que esta definición puede resultar optimista, pues, 

a pesar de que la cogestión se defina como un “reparto limpio”, resulta difícil equilibrar 

las relaciones de poder entre los actores que forman esta cogestión. De hecho, en la 

misma línea, la cogestión podría derivar en una negociación desfavorable para los 

actores con menor poder de negociación.  

A partir de la revisión de múltiples fuentes de información al respecto, se ha identificado 

que la cogestión implica una interacción permanente entre el Estado y los individuos 

(comunidades) para la prestación de un servicio o la titularidad de bienes públicos. En 

cuanto al Estado, de acuerdo con la Constitución del Perú (1993), el Estado tiene el 

deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población 

de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. En línea 

con ello, el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en 

especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el 

trabajo. 

En cuanto a las comunidades, es necesario partir por la definición la comunidad. De 

acuerdo con Krause (2007), una comunidad es un “grupo relacional compuesto por 

personas que se sienten parte de, e identificados con, los mismos valores, ideas, 

problemáticas y metas de la comunidad, que mantienen comunicación entre sí, una 

mutua dependencia e influencia, y que comparten una red de significados”. En la medida 

que presentan necesidades comunes a cubrir por medio de bienes y servicios públicos, 

tienen un interés en velar por el desarrollo de políticas públicas que mejoren su 

situación. En línea con ello, y de forma específicamente al caso peruano, según la 

Constitución (1993), “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas”. 

Al describir el concepto de comunidad, es importante identificar el concepto de sentido 

de comunidad, entendido como el sentimiento de pertenencia a una comunidad, así 
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como la percepción de interdependencia entre sus miembros, por la cual cada miembro 

del colectivo se siente importante para los demás y para el grupo (Sánchez, 2007). Este 

componente es importante para la implementación de políticas públicas basadas en 

cogestión, pues el involucramiento supone un compromiso de la comunidad por la 

satisfacción de las necesidades grupales, psicológicas y materiales (McMillan y Chavis, 

1986). 

Figura 2. Actores vinculados con el concepto de cogestión comunitaria 

 

Elaboración: APOYO Consultoría 

El modelo de cogestión ha sido aplicado a múltiples experiencias de políticas públicas 

en América Latina. Según Cornejo (2004), países como Chile, Brasil y México tienen 

amplia experiencia en la aplicación de este modelo. De 63 programas sociales 

existentes en dichos países, el 39% funcionaba bajo un modelo de cogestión y fueron 

originados por una voluntad de interacción entre el gobierno y la ciudadanía para la 

solución de un problema a mediano o largo plazo. 

La cogestión comunitaria es una de las diversas formas de participación comunitaria 

que se han implementado en la gestión de programas sociales. Así, De Roux (1993) 

plantea que el tipo de participación comunitaria depende de las relaciones de poder 

entre el Estado y la sociedad civil, y del punto hasta el cual se estimula el desarrollo de 

la competencia decisoria de la comunidad. Así, desde esta óptica, la participación 

comunitaria no solo considera a la cogestión, sino también a otros esquemas como la 

colaboración, la autogestión y la negociación. 

Asimismo, según Tornos et al. (2012) existen tres formas de participación social: i) a 

través de la participación electoral, ii) a través de mecanismos que implican tener en 

cuenta las preferencias y opiniones de los ciudadanos en la formulación de políticas, y 

iii) a través de instancias para incidir en las estructuras estatales y en las políticas 

públicas por medio de la cogestión o cogobierno. 

En la misma línea, Cornejo (2004) evaluó el grado de involucramiento de la ciudadanía 

en 63 programas sociales en México, Brasil y Chile. De este modo, se identificaron tres 

niveles:  

 Baja intensidad (45% de los programas): Si bien existe interacción entre el 

gobierno y la ciudadanía, los beneficiarios actúan como receptores del servicio, 

mas no como constructores de la política. Generalmente son programas de 

Estado Comunidades

Bienes / Servicios

▪ Interviene en políticas de alivio a la pobreza 

y a la promoción del desarrollo social

▪ Contribuye con la organización, planificación 

y ejecución de las intervenciones del Estado  

1 2

3

▪ Son múltiples tipos y de diversos sectores. 

▪ La intervención del Estado y de la sociedad 

civil pueden variar según el sector
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corte asistencialista (atención a grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos, 

minusválidos) 

 Intensidad media (40%): Los ciudadanos no son solo receptores, sino 

también actúan mediante mecanismos de consulta, generación de propuestas 

y otras modalidades. 

 Alta intensidad (15%): Los ciudadanos tienen una participación estratégica 

en los fines del programa, no sólo son consultados, sino que deciden en 

función a la orientación y prioridades del programa. 

La cogestión como mecanismo de participación ciudadana 

El concepto de cogestión también puede ser visto desde un enfoque de participación 

ciudadana. De acuerdo con múltiples autores (Velásquez, 1986; Abramson, 1988), la 

participación ciudadana es un proceso o fenómeno realizado por diversos actores 

sociales que intervienen en la gestión de los asuntos públicos, con el fin de mantener, 

reformar, o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. 

La participación ciudadana es un fenómeno que guarda una relación estrecha con la 

noción de democracia (PNUD, 2018). En la medida que la democracia es una forma de 

organización del poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, y evitar 

o limitar la dominación de individuos o grupos, la cogestión representa uno de los 

mecanismos que promueve el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos que 

les afectan. 

Así, de acuerdo con la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública (2009), “la participación ciudadana en la gestión pública refuerza la posición 

activa de los ciudadanos y las ciudadanas como miembros de sus comunidades, permite 

la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y la 

potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad 

de vida de la población". 

La misma Carta establece que la participación ciudadana requiere dos condiciones: i) 

que los entes y órganos públicos sean receptivos a las opiniones de la sociedad, y ii) 

que los ciudadanos conozcan, dialoguen, deliberen e incidan sobre las competencias 

de las instituciones estatales. Del mismo modo que líneas arriba, los mecanismos de 

participación requieren de una amplia interacción entre el Estado y la comunidad. 

Ahora bien, es importante reconocer que la participación ciudadana se ha desarrollado 

en el Perú históricamente, incluso desde el contexto prehispánico. Así, por ejemplo, el 

concepto de Ayni, conocido en el mundo quechua y aymara, es una experiencia de 

trabajo colectivo que se expresa de diversas maneras a lo largo del territorio andino, con 

connotaciones distintas en cada localidad. 

El rol del voluntariado en la comunidad 

De acuerdo con Cuthill y Warburton (2005), el trabajo voluntario de la comunidad como 

complemento y apoyo a la acción estatal tiene un amplio potencial en el impulso de 

programas de bienestar social, y en el desarrollo de capacidades locales. En línea con 

lo anterior, el Programa de las Naciones Unidades para el Voluntariado -PNUD - UNV 

(2015), desarrolló un informe que analizó las principales potencialidades de la 
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promoción del voluntariado para fomentar la participación ciudadana en los contextos 

local, nacional y mundial. A continuación, se presentan los principales mensajes: 

 El voluntariado local desarrolla la capacidad de las personas, para trabajar 

en colaboración con los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad 

civil nacionales e internacionales a fin de crear procesos de gobernanza más 

participativos e inclusivos. 

 Al otorgar un mayor espacio al voluntariado, los gobiernos nacionales 

fomentan la inclusión social. 

 Las redes mundiales de voluntariado dan voz a los ciudadanos y promueven su 

participación, la rendición de cuentas y la receptividad. 

 El voluntariado a escala local hace posible que las personas adquieran nuevas 

destrezas y conciencia de sus derechos. 

Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente monetario, el voluntariado no resulta 

rentable para ningún individuo. Sin embargo, los voluntarios se caracterizan por tener 

otros incentivos y motivaciones, distintos a los económicos, para asumir los roles que 

se ofrecieron a cumplir de manera gratuita. Al respecto, Chacón et al. (2010) presenta 

un estudio cualitativo de las principales motivaciones que llevan a las personas a realizar 

voluntariados. Dicho estudio señala que los principales drivers del trabajo voluntario son 

aquellos que se encuentran asociados a valores de corte altruista; las respuestas más 

mencionadas cuando se consultó por las motivaciones fueron: ser de ayuda, dar servicio 

a los demás, por solidaridad y por hacer algo útil.  

Así, por ejemplo, Sanborn y Mendizabal (2003), reportan algunos de los beneficios para 

los voluntarios de su participación en la Asociación Civil Transparencia en la vigilancia 

durante el proceso electoral del año 2000. Al respecto, mencionan que los voluntarios 

de Transparencia demostraron “orgullo en su labor y un notable crecimiento personal a 

través de su experiencia de observación electoral. Estos voluntarios sí aspiran a seguir 

colaborando en forma voluntaria con esta causa, y a hacer sentir su voz dentro de ella.” 

Por otro lado, De Nuevas (2015) señala que las motivaciones para el desarrollo de 

actividades voluntarias son una combinación de motivos de tipo comunitario (aporte a la 

sociedad) como personales (sentimiento de integración, bienestar y reconocimiento 

social). El estudio también presenta las principales dificultades de un esquema de 

voluntariado: externas e internas. Las externas hacen referencia a dificultades ajenas a 

las entidades tales como la falta de tiempo o al cansancio acumulado de los potenciales 

voluntarios, mientras que las internas están relacionados a temas dentro de la misma 

organización como la comunicación inoportuna del voluntariado o la falta de 

mecanismos para involucrar a los voluntarios.  

En general, la literatura señala que los esquemas que promueven el voluntariado tienen 

un impacto social elevado, dado el empoderamiento de la población, la mayor 

conciencia sobre los derechos, y el desarrollo de capacidades locales. Aún con ello, es 

necesario reconocer que, ante la ausencia de suficientes incentivos monetarios 

(característica propia de los esquemas de voluntariado), la motivación detrás del trabajo 

voluntario se fundamenta en los sentimientos de satisfacción personal que generan. 

Esta motivación puede ser fortalecida o debilitada dependiendo de las estrategias que 

implemente la organización que se vale del voluntariado en su modelo. 
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4.2 Aspectos positivos de la aplicación de un modelo de cogestión 

El involucramiento de la sociedad civil en la gestión pública acarrea consecuencias 

importantes para el funcionamiento de la administración pública. Si este involucramiento 

se implementa de manera adecuada, ambas partes, Estado y sociedad, pueden resultar 

beneficiadas de su interacción. 

Así, Jarquín y Caldera (2000), reportan que la participación ciudadana en intervenciones 

sociales tiene los siguientes efectos positivos: 

 Incremento de la eficiencia económica y social de los proyectos de desarrollo 

 Si se encuentra debidamente canalizada, promueve la equidad y contribuye de 

manera decisiva al proceso de fortalecimiento de la ciudadanía y por lo tanto al 

sistema democrático. 

Entre los motivos por los cuales se logra una mayor efectividad en los proyectos de 

desarrollo, se encuentra, en primer lugar, que este tipo de modelos, al incrementar la 

participación de la comunidad, influye en una mejor definición de prioridades, en la 

búsqueda de opciones y la toma de decisiones que impacten más adecuadamente sobre 

la población objetivo (De Roux, 1993). Este factor resulta de alta importancia en un 

contexto de descentralización o desconcentración de funciones, en el que es relevante 

identificar actores locales que permiten validar la pertinencia de las intervenciones. 

En segundo lugar, los modelos de cogestión también representan espacios para 

promover la vigilancia social. La vigilancia social, a través de sus distintos tipos,11 

también se considera como un medio para la participación social. Respecto de los 

beneficios de la vigilancia social, Ackerman (2005) señala que esta sirve para reducir el 

trade off existente entre la “responsabilidad por seguir las normas” (legal accountability) 

y la “responsabilidad por resultados” (performance accountability) que afrontan los 

funcionarios a cargo de la gestión pública. Esta reducción ocurre debido a que la 

vigilancia social normalmente realiza seguimiento tanto a indicadores de procedimiento 

como de resultado.  

Por otro lado, Llerenas (2007) señala que la vigilancia social es un proceso clave en la 

descentralización de funciones en el marco de los programas sociales, pues la 

administración de estos sin un modelo de vigilancia que realice seguimiento a los 

gobiernos locales podría ocasionar ineficiencias en la prestación de los servicios. 

Complementariamente, se identifican efectos importantes en el desarrollo de 

capacidades locales. Una evidencia de esto se presenta en el estudio realizado por 

 
11 Gamero et al. (2003) señala la existencia de cuatro tipos de vigilancia social: 

 Prácticas de vigilancia directa: Vigilancia que se efectúa desde la sociedad civil a las 
instituciones y organismos del Estado y al cumplimiento de las leyes y derechos. Están centradas 
en la observación de la gestión de la administración pública en todos sus niveles. 

 Prácticas de elaboración de instrumentos para la realización de actividades de vigilancia: 
Buscan fundamentalmente la generación de instrumentos que eleven la calidad de los resultados 
de las prácticas de vigilancia directa. Generalmente son prácticas que demandan la participación 
de profesionales y técnicos con alto nivel de calificación y especialización. 

 Prácticas de formación y calificación de recursos humanos: Prácticas que permiten calificar y 
capacitar al recurso humano que hará de manera directa la vigilancia. 

 Prácticas de habilitación y difusión de información: Práctica que está centrada en brindar 
información sobre las actividades que se realizan y son insumos para poder ejercer con solvencia 
y conocimiento las prácticas de vigilancia. 



APOYO Consultoría                                                                   Producto 4: Informe final 

28 
 

Midaglia & Canzani (2004) quienes se enfocaron en el Plan CAIF, en Uruguay. Dicho 

plan propuso la creación de Centros de Atención a la Infancia y a la Familia en todo el 

país, encargados de tratar la problemática de familias con niños de 0 a 4 años, en 

situación de vulnerabilidad. La sociedad civil era partícipe de dicha iniciativa a través de 

la conformación un Comité Nacional de Coordinación integrado por representantes de 

las organizaciones estatales y de la sociedad, y a nivel local por la conformación de 

Comités Departamentales, los cuales estaban encargados de la operativa del Plan en 

ámbitos regionales específicos. 

En este caso, los autores encontraron que la implementación de espacios de interacción 

entre el Estado y la sociedad civil reforzó la capacidad de acción colectiva por parte de 

la sociedad. Otro efecto relevante está vinculado con el establecimiento de un perfil 

profesional del personal encargado de la implementación en cada centro y de 

parámetros que midan los estándares de calidad del servicio prestado. Los autores 

resaltan la importancia de estos parámetros para la calidad del trabajo de la sociedad 

civil, puesto que estandarizan los procesos y reducen el número de intervenciones 

guiadas por principios morales, religiosos y políticos. Asimismo, dichos criterios, gracias 

al aumento de la calidad de los servicios prestados, lograron que la sociedad civil dejase 

relacionar el Plan CAIF con el concepto de “guarderías” y lo comiencen a asociar con 

“centros de atención integral a la infancia”. 

En general, la literatura y la experiencia internacional12 señala que los modelos de 

cogestión en programas sociales pueden tener efectos positivos sobre los servicios 

prestados, dada la mayor influencia de la ciudadanía sobre las decisiones sobre las 

estrategias de intervención a aplicar al contexto, y la promoción de la vigilancia social. 

Asimismo, se reconocen efectos importantes en el desarrollo de capacidades locales, 

que podrían resultados en capital muy valioso para la generación de nuevas 

oportunidades de crecimiento (económico o social). 

4.3 Riesgos en la aplicación de un modelo de cogestión 

La administración de un programa social por medio de un modelo de cogestión podría 

acarrear una serie de problemas y dificultades para su operación. Uno de los mayores 

riesgos es el de la sostenibilidad, pues los objetivos planteados por los programas 

sociales son de mediano o largo plazo, de modo que la desarticulación de estos implica 

un alto costo para la sociedad, tanto monetarios como no monetarios (vinculados a 

resultados sociales). 

Cornejo (2004) menciona que las dificultades para la sostenibilidad de los programas 

sociales que operan bajo un modelo de cogestión se fundamentan en (i) el desinterés 

del gobierno local (o autoridad competente) por la continuidad del programa y/o (ii) la 

pérdida de entusiasmo (e interés) por parte de la comunidad que se comprometió 

(voluntariamente) a aportar a este. 

Respecto del primer punto, el involucramiento de los gobiernos locales puede ser 

fundamental en la operación de los programas sociales, no solo como un proveedor de 

recursos, sino también como gestor de estos. Tecco (1997) menciona que los municipios 

 
12 Lamentablemente, no se ha identificado literatura que explore, a nivel nacional, cómo se desarrollan las 
relaciones o negociaciones a partir de modelos de cogestión comunitaria. Ello eleva la importancia de los 
hallazgos del presente estudio. 
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tienen una mayor capacidad de administrar recursos eficientemente debido a su 

conocimiento acerca de las necesidades de los habitantes en sus localidades, lo cual 

afecta positivamente a la efectividad de la política pública en cuestión. En ese sentido, 

si bien el desinterés de la autoridad local no implica una desarticulación del programa, 

sí podría reducir el potencial de efectividad y de sostenibilidad de este, o dicho de otro 

modo, podría desaprovechar una oportunidad de una asignación pertinente y eficiente 

de recursos por parte del programa. 

Con relación al segundo punto, resulta evidente que los programas que operan bajo un 

modelo de cogestión son sensibles al aporte de la comunidad, tan es así que, sin dicho 

aporte, no se podría brindar el servicio previsto.13 Dicho esto, es importante reconocer 

que la dependencia de una intervención pública al trabajo voluntario de la comunidad 

es un riesgo, pues, a falta de incentivos monetarios, lo único que garantiza la continuidad 

del aporte voluntario es el interés de la comunidad por que el programa continúe 

funcionando. 

Al respecto, Torres Sansotta (2015), en un estudio acerca del diseño del modelo de SCD 

del PNCM, menciona que el modelo de cogestión depende altamente de la capacidad 

que tenga la comunidad para conseguir y garantizar la sostenibilidad de voluntarios que 

conformen los grupos encargados de la gestión del programa (comité de gestión, 

consejo de vigilancia, madres cuidadoras, etc.).  

Por otro lado, Suárez (1989), en su investigación sobre las dificultades asociadas a los 

programas sociales, identifica a la vulnerabilidad como un problema. El estudio plantea 

que, para determinar el grado de vulnerabilidad de programas sociales 

gubernamentales, es necesario analizar dos aspectos: (i) la profesionalización 

incompleta, y (ii) la institucionalización precaria. 

 El primer punto hace referencia a la falta de conocimientos y/o habilidades de 

los actores involucrados para el desempeño de sus labores. Esto es de especial 

relevancia cuando se trata de un programa basado en la cogestión, pues los 

principales gestores del programa serán los mismos beneficiarios, en lugar de 

un especialista en el tema. Es por ello, que resulta de importancia complementar 

este modelo con capacitaciones para los voluntarios. 

 

 El segundo punto se refiere a las presiones que modifican el esquema de 

funcionamiento del programa social. Estas presiones podrían estar orientadas a, 

por ejemplo, incrementar los estándares de calidad de los servicios brindados, y 

pueden ser ejercidas por los mismos beneficiarios (presiones internas) y/o la 

entidad gubernamental encargada del programa (presiones externas). Esto 

puede ocasionar una transformación del modelo de gestión del programa, de 

 
13 En el caso particular del PNCM, todos los actores comunitarios actúan bajo la figura de voluntariado (con 
un estipendio). En ese sentido, sin su aporte voluntario, el programa no podría seguir funcionando, al menos 
con el esquema con el que operan actualmente. 
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modo que se pase de un esquema de voluntariado a un modo alternativo que 

sea necesario para cumplir con los estándares establecidos.1415 

Lo anterior16 representa un riesgo para el modelo de cogestión, pues existe la posibilidad 

de que se desvirtúe la labor voluntaria que se implementó en un inicio. Un ejemplo de 

esto es lo mencionado por Bravo et al. (2017) acerca del funcionamiento del PNCM en 

San Juan de Lurigancho. En dicho estudio se encontró que existe un descontento por 

parte de las madres cuidadoras debido a que el estipendio que reciben no es 

proporcional con el esfuerzo dedicado al programa. Esto es un indicador de que el 

voluntariado implementado se ha transformado en una situación de trabajo precario. 

Finalmente, CONEVAL (2015), a partir del análisis de la participación comunitaria en 

políticas sociales en temas de alimentación y nutrición, argumentan la necesidad de 

considerar la adecuada representación de las instancias de participación comunitaria. 

En ese sentido, indican que es necesario conocer si los integrantes de la comunidad 

asumen estos espacios de participación como legítimos, y si los integrantes que 

conforman estas instancias de participación son reconocidos por la comunidad como 

sus representantes y no son vistos como personas impuestas que buscan intereses 

particulares y no colectivos. 

En resumen, las principales dificultades que enfrenta un programa social que opera bajo 

un modelo de cogestión están vinculadas con la sostenibilidad. Esto se debe, 

principalmente, a la capacidad de encontrar voluntarios dispuestos a aportar al 

programa desinteresadamente y que, a su vez, tengan las habilidades necesarias para 

realizar las actividades que tienen a cargo.17 Por otro lado, es importante que el 

programa no demande esfuerzos excesivos a sus voluntarios, pues su sentimiento de 

bienestar se puede deteriorar. 

Estos problemas suponen la necesidad de tomar en consideración algunos elementos 

clave en la aplicación en el modelo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la 

intervención. El primer punto a destacar consiste justamente en evaluar la pertinencia 

del voluntariado como mecanismo base para garantizar la prestación del servicio. El 

segundo tiene que ver con la carga que supone la prestación de los servicios por parte 

de la población. 

 
14 Como se podrá apreciar con mayor detalle en la sección de análisis de diseño e implementación del 
modelo de cogestión del PNCM, este factor es altamente relevante, debido al incremento de estándares de 
calidad requeridos por el programa, en comparación con lo que sucedía en el caso del PNWW. 
15 Es necesario resaltar que ambos puntos descritos no deben ser analizados de forma independiente a las 
características de los servicios brindados a través del programa, y que deben considerar también que las 
comunidades y sus dinámicas sociales son afectadas por una serie de factores de contexto, que podrían 
facilitar o agravar las condiciones descritas como riesgos. 
16 Entre otros factores que podrían ir variando con el paso del tiempo en las comunidades, en el Estado y 
en los servicios brindados. 
17 En un modelo en el que el voluntariado sea un elemento clave para la garantía en la prestación de 
servicios, la disponibilidad de voluntarios es un factor crucial. 
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Figura 3. Resumen del marco conceptual del modelo de cogestión 

 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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5. Metodología y fuentes de información 

5.1 Estrategia metodológica para la evaluación del diseño del modelo 

Para la evaluación de diseño del modelo de cogestión comunitaria, se busca responder 
a las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo ha evolucionado el modelo de gestión de los servicios del PNCM (tanto en 
su estructura como en el enfoque) desde sus antecedentes en el PNWW? ¿Dichos 
cambios se encuentran documentados?  

 ¿Estos cambios fueron pertinentes? ¿Permitieron una mayor eficiencia o eficacia en 
la operatividad de los servicios? 

 ¿Cuál es el problema que se busca resolver con la participación de la comunidad? 
¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la referencia utilizada para el diseño del 
modelo de gestión de los servicios del PNCM? 

 En general, ¿los elementos de diseño del modelo de gestión del PNCM son 
pertinentes y adecuados según sus objetivos? 

 
Para cumplir con los objetivos de la evaluación del diseño, en primer lugar, se revisaron 
los documentos normativos relacionados a la implementación del PNCM. Ello ha 
permitido identificar el modelo de gestión que se aplica en la actualidad. Adicionalmente, 
con el fin de describir la evolución del PNCM, se revisó el modelo de gestión 
implementado en el PNWW. El contraste entre las características del modelo de PNWW 
y el del PNCM ha permitido identificar las principales variaciones.   

En segundo lugar, se realizó una revisión de literatura sobre el modelo de cogestión, 
para identificar, conceptualmente, los efectos que se esperan con la aplicación de este 
modelo, así como los principales supuestos que sustentan la aplicación de este. Esta 
revisión de literatura ha sido abordada en la sección conceptual. 

En tercer lugar, de acuerdo con lo indicado en los TDR, se recogió información a través 
de entrevistas con funcionarios del PNCM y exfuncionarios (tanto del PNCM como del 
PNWW) en la sede central. Ello tuvo como fin recoger reflexiones sobre la sostenibilidad 
del modelo de cogestión aplicado a la fecha, así como las principales lecciones 
aprendidas producto del ejercicio del modelo.  

5.2 Estrategia metodológica para la evaluación de implementación del 
modelo 

Para la evaluación de la implementación del modelo, se busca responder a las 
siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles son los instrumentos del modelo de gestión con los que cuenta (o debería 
contar, de ser el caso) el PNCM? ¿Cada actor que se involucra en la operación del 
PNCM cuenta con documentos normativos que regulan sus propios procesos y 
subprocesos operativos? 

 ¿Cuáles son los procesos y subprocesos operativos del modelo de gestión que se 
desarrollan actualmente en el PNCM para la prestación de los servicios? ¿Qué 
actores en los niveles nacional, regional y local son los que involucra su 
implementación? 

 ¿Existe diferencias o brechas entre los procesos y subprocesos operativos del 
modelo de gestión de servicios del PNCM formalmente definidos y su 
implementación real en campo? En caso de que sí, ¿cuáles son estas diferencias?, 
¿por qué se dan?, ¿cómo se han originado? ¿estas diferencias tienen implicancias 
para la eficacia y eficiencia en la operación de los servicios? 
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 ¿Cómo se articulan los procesos y subprocesos operativos del modelo de gestión 
del PNCM a nivel regional y local? ¿Cómo es la coordinación con los distintos 
actores regionales y locales? 

 ¿Qué aspectos contemplados en la normativa del PNCM son difíciles de 
implementar? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es el rol específico que cumplen los actores comunales en la gestión y/o 
prestación de los servicios del PNCM?  

 ¿Los actores comunales reciben capacitación del PNCM? ¿En qué temáticas y con 
qué frecuencia? ¿bajo qué metodología? ¿quién las realiza? ¿se miden los 
resultados de las capacitaciones? En caso de que sí, ¿estos resultados se utilizan 
para retroalimentar la gestión? ¿de qué forma y a través de qué instrumentos? 

 ¿Se lleva a cabo un monitoreo de las actividades desarrolladas por los actores 
comunales en relación con la prestación servicios? ¿Quién se encarga de realizar el 
monitoreo, cómo lo hace y con qué frecuencia? ¿La información se sistematiza y se 
desarrollan indicadores de desempeño? ¿Se evalúa el logro de las metas? ¿Se hace 
en forma participativa con los actores involucrados? ¿Se identifican las 
oportunidades de mejora para los siguientes periodos? 

 En caso de transferencias directas de recursos a los actores comunales, ¿cómo se 
hacen y con qué frecuencia? ¿qué tipo de actividades se financian? ¿cuáles son los 
mecanismos de rendición de cuentas y con qué periodicidad se presentan? 

 ¿Qué procesos y subprocesos operativos del modelo de cogestión comunitaria del 
PNCM presentan cuellos de botella? ¿Qué los causa? ¿Estos cuellos de botella son 
generalizados o dependen de las zonas de estudio? ¿Estos cuellos de botella 
dependen del componente de cogestión o son estructurales? 

 ¿Qué procesos y subprocesos operativos del modelo de cogestión comunitaria del 
PNCM presentan riesgos? ¿Qué los causa? ¿Estos riesgos son generalizados, 
estructurales, temporales o dependen de las zonas de estudio? 

 ¿Qué experiencia exitosa de superación de riesgos y/o cuellos de botella se han 
desarrollado? ¿Qué factores han influido en su éxito? 

 ¿Se identifican buenas prácticas en la operación del modelo de cogestión 
comunitaria del PNCM?  

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en la gestión de los procesos y subprocesos 
operativos del modelo de gestión comunitaria del PNCM, diferenciando por servicio 
SAF y SCD? ¿Cuáles corresponden al nivel normativo y cuáles al operativo? 

Con el fin de responder a estas preguntas de investigación, en primer lugar, se revisó 
información normativa sobre los procesos implementados por el PNCM, y la aplicación 
del modelo de cogestión en estos procesos. Los hallazgos de esta revisión fueron 
contrastados con la información recogida a través de un levantamiento de información 
cualitativa con actores clave involucrados con el proceso de implementación del modelo 
de cogestión. A través de este levantamiento de información se obtuvo información 
valiosa sobre cuellos de botella, riesgos, y buenas prácticas de la aplicación del modelo 
en la práctica.  

Para lograr lo anterior se previó realizar entrevistas con los siguientes actores: 

Cuadro 6. Actores visitados en el levantamiento de información cualitativa 

Actores del Programa 
Actores comunales e instancias de 

participación de la comunidad 

 Jefes de UT 
 Coordinadores de Cuidado Diurno y 

Acompañamiento a Familias en la UT 
 Coordinadores de Gestión Comunal en la 

UT 
 Acompañantes técnicos de los Comités de 

Gestión seleccionados 

 Integrantes de los Comités de Gestión 
 Integrantes de los Consejos de Vigilancia 
 Actores comunales encargados de 

implementar los servicios (madres 
cuidadoras, madres guías, socias de 
cocina, y facilitadoras) 

 Usuarios de SCD y SAF 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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5.3 Descripción de fuentes de información secundaria 

- Revisión de normativa sobre el PNCM 

Como parte de las actividades a desarrollar en el estudio, se revisaron los documentos 

indicados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Lineamientos y documentación revisada del PNCM 

Nombre Documento 

Lineamientos para la implementación de las acciones de formación 
y desarrollo de las capacidades en el Servicio de Cuidado Diurno 
del PNCM 

RDE N°442-2016-
MIDIS/PNCM 

Lineamientos para la implementación de las acciones de formación 
y desarrollo de las capacidades en el Servicio de Acompañamiento 
a Familias del PNCM 

RDE N°885-2013-
MIDIS/PNCM 

Lineamientos técnicos para la implementación y funcionamiento de 
los servicios bajo el modelo de cogestión comunitaria del PNCM 

RDE N°1169-2016-
MIDIS/PNCM 

Protocolo para la gestión de recursos financieros del Estado que 
reciben los comités de gestión del PNCM 

RDE N°1614-2015-
MIDIS/PNCM 

Lineamientos técnicos de los servicios del PNCM 
RDE N°1614-2015-

MIDIS/PNCM 

Manual de Operaciones del PNCM 
RM N° 274 – 2017 – 

MOP - PNCM 

Lineamientos técnicos para el mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura de los locales del Servicio de Cuidado Diurno del 
PNCM 

RDE N°899-2015-
MIDIS/PNCM 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Adicionalmente, se revisaron los documentos de planificación y memorias anuales 

disponibles tanto del PNCM como del PNWW.  

- Revisión de evaluaciones anteriores sobre el PNCM (y PNWW) 

Con respecto a las evaluaciones anteriores del PNCM (y su antecedente – PNWW), se 

han revisado los siguientes documentos: 

 MIMDES (2011) Memoria Anual del Programa Nacional Wawa Wasi. 

 Instituto Cuánto (2003). Informe final de la evaluación de impacto del Programa 

Nacional Wawa Wasi 

 MIDIS (2016). Sistematización del Programa Nacional Cuna Más. Informe de 

evaluación. Elaborado por Jeanine Anderson, Lima, Perú. 

 APOYO Consultoría (2016). Diagnóstico de la situación actual de las 

intervenciones educativas orientadas a promover el desarrollo infantil temprano 

para la formulación de estrategias de comunicación para promover los 

lineamientos primero la infancia. 

 GRADE (2017). Más que una guardería: El tránsito de Wawa Wasi a Cuna Más 

en Jicamarca 

 Josephson, K., G. Guerrero y C. Coddington (2017). Cómo apoyar al personal 

que trabaja en programas a gran escala dirigidos a la primera infancia: El caso 

del Servicio de Acompañamiento a Familias de Cuna Más en Perú. Washington, 

D.C.: Results for Development. 
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 Perez (2017). Informe de los resultados de la evaluación de la dinámica de 

ingreso, permanencia y deserción de actores comunales en las unidades 

territoriales del Programa Nacional Cuna Más 

Como se mencionó en la subsección anterior, además de una revisión en gabinete de 

literatura, normativa sobre el PNCM y buenas prácticas en cogestión, se consideró el 

levantamiento de información primaria cualitativa a actores clave involucrados con el 

PNCM. La metodología empleada procura adecuarse a las características de la 

población objetivo del ámbito de intervención bajo análisis con el fin de obtener una 

mejor descripción y una mayor comprensión del contexto en el cual los eventos ocurren; 

permiten incorporar las perspectivas de los sujetos y aportan a la generación de 

confianza con las poblaciones con las que se trabaja conjuntamente. 

Adicionalmente, las técnicas ligadas al enfoque cualitativo posibilitan el tratamiento de 

temas subjetivos que no se pueden abordar o medir a través de la aplicación de 

encuestas. En otras palabras, se trata de comprender e interpretar a profundidad las 

percepciones, experiencias, valoraciones y actitudes desde el propio entorno en donde 

se relacionan los actores sociales. De esta forma, la metodología empleada permite un 

entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva y un análisis del fenómeno en 

su conjunto; y además puede combinar distintas fuentes de información y métodos de 

recolección de información. 

En particular, en el presente estudio se aplicaron dos técnicas de recolección de 

información (i) entrevistas semi-estructuradas individuales a actores clave, y (ii) 

entrevistas semi-estructuradas grupales. En general, las entrevistas son entendidas 

como instrumentos cara a cara de recolección de información basados en la interacción 

social entre el entrevistado y el entrevistador; debido a su naturaleza, a diferencia de la 

encuesta, las entrevistas permiten un mayor grado de flexibilidad en las respuestas ya 

que existe la posibilidad de replicar y repreguntar. Las entrevistas pueden ser 

estructuradas o semiestructuradas dependiendo del nivel de detalle y requerimientos de 

la guía utilizada.  

Según lo indicado en los TDR de la consultoría, el estudio considera la realización de 

entrevistas a los actores vinculados con la aplicación del modelo de cogestión 

comunitaria del PNCM. Así, se previó sostener entrevistas con los siguientes actores: 

 Representantes de la sede central del PNCM y del MIDIS, que estén vinculados 

con el programa 

 Ex funcionarios del PNCM y del MIDIS, vinculados con el programa 

 Funcionarios de las Unidades Territoriales (UT) de las regiones seleccionadas 

 Acompañantes Técnicos (AT) de los distritos seleccionados (tanto para SCD 

como SAF) 

 Miembros de los Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia de los distritos 

seleccionados (tanto para SCD como SAF) 

 Madres cuidadoras, facilitadoras, madres guía, socias de cocina, guías de familia 

(según sea SCD o SAF) 

 Familias usuarias de los distritos seleccionados 

 Líderes de las comunidades visitadas 
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Estas entrevistas, según la dinámica de los actores clave, fueron distribuidas en 

entrevistas a profundidad y entrevistas grupales. Así, se optó por realizar entrevistas 

individuales con i) funcionarios y ex funcionarios de sede central, ii) funcionarios de UT, 

iii) AT, y iv) líderes de las comunidades visitadas. De otro lado, se optó por realizar 

entrevistas grupales con: i) miembros de los Comités de Gestión y Consejos de 

Vigilancia, ii) madres cuidadoras y facilitadoras, y iii) familias usuarias.  

Cabe mencionar que, en principio, se tenía planificado realizar entrevistas a profundidad 

a todos los actores comunitarios y se consideraban entrevistas grupales únicamente 

para las familias usuarias del PNCM. Sin embargo, se pensó en replantear esto con la 

intención de contrastar las distintas percepciones que pudieran surgir en la dinámica 

grupal y enriquecer la información a través del intercambio de ideas de un mismo tipo 

de actor comunitario. Posteriormente, la prueba piloto permitió validar la viabilidad de 

esto. 

Respecto de la muestra para el estudio cualitativo, para el caso de las entrevistas en 

sede central, se consolidó, en conjunto con la contraparte técnica del PNCM y del MIDIS, 

una lista de actores a entrevistar, que consideró tanto a actores del programa, así como 

a actores del MIDIS y a exfuncionarios que puedan brindar información sobre el modelo 

de cogestión comunitaria. 

Por otro lado, en el caso de las entrevistas en regiones, tal como se indica en los TDR, 

se consideró la visita a seis regiones: Cusco, Lima (San Juan de Lurigancho - SJL), 

Loreto, Piura, Puno y Ucayali. Los distritos seleccionados figuran en el Cuadro 1. Para 

cada distrito, se seleccionaron dos comités de gestión18: uno para el caso de SCD y otro 

para el caso de SAF. Para el diseño de la muestra se tuvo en consideración la inclusión 

de dos departamentos por cada región natural (Costa, Sierra y Selva), mientras que, a 

nivel de comité de gestión, se tomó en cuenta la variedad en términos de número de 

usuarios. 

El número de entrevistas realizadas se puede apreciar de forma resumida en el siguiente 

cuadro:19  

  

 
18 Salvo el caso de Lima, donde se previó la selección de tres comités de gestión de SCD. 
19 El anexo 2 del presente documento presenta la relación de actores entrevistados. 
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Cuadro 8. Número de entrevistas realizadas por región 

Región 
Entrevistas a profundidad  Entrevistas grupales 

Distrito 
seleccionado 

Comité de Gestión 
Programadas Realizadas Programadas Realizadas 

Sede 
central 

8 16 
 

   

Cusco 13 5 2 7 Paucartambo 
Valdivieso Bueno (SCD) 
Sisichakunaq Pukllaynin (SAF) 

Lima 14 7 2 15 
San Juan de 
Lurigancho 

Miguel Grau (SCD) 
Señor de los Milagros (SCD) 
Santa Rosa del Sauce (SCD) 

Loreto 13 6 2 10 Belén 
Santa Elena (SCD) 
Cuna de Jesús (SAF) 

Piura 10 7 2 7 La Matanza 
Semillitas del Futuro (SCD) 
Esperanza del mañana (SAF) 

Puno 10 8 2 7 Antauta 
San Antón (SCD) 
Arroyito de Larimayo (SAF) 

Ucayali 10 6 2 7 
Padre Abad Villa Aguaytía (SCD) 

Nueva Requena Nueva Requena (SAF) 

Total 78 55 12 53 
  

Elaboración: APOYO Consultoría 

Se puede ver que existe una diferencia entre la cantidad de entrevistas programadas 

según TDR y las efectivamente realizadas (tanto para las entrevistas a profundidad 

como para las grupales). Esto se debe a la reorganización de la estrategia para el recojo 

de información descrita en la sección anterior. Por otro lado, en el agregado, los TDR 

planteaban la ejecución de 78 entrevistas a profundidad y 12 grupales (total 90); el 

número de entrevistas efectivamente realizadas fue 55 a profundidad y 53 grupales (total 

108). 

Las entrevistas en profundidad (individuales y grupales) se realizaron siguiendo las 

guías de entrevistas preparadas en el marco del primer producto de la consultoría. En 

ese sentido, para cada actor, se diseñó una guía de entrevistas con preguntas 

específicas según la experiencia de cada actor con el PNCM y con el modelo de 

cogestión comunitaria. Cabe precisar que estas guías fueron modificadas según el 

servicio del PNCM que brinda el actor: SCD y SAF. 

A continuación, se presenta un resumen de las guías de entrevistas preparadas para el 

recojo de información cualitativa: 
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Figura 4. Relación de guías de entrevistas (GE), objetivos y secciones 

 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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modelo
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modelo

▪ Contrastar los hallazgos de los distritos visitados
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▪ Identificar el conocimiento del PNCM
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▪ Procesos transversales del PNCM

▪ Balance y lecciones aprendidas

▪ Sobre la prestación de servicios (SCD o SAF)

▪ Relación con otros actores de la comunidad

▪ Seguimiento a los avances del PNCM
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▪ Balance y recomendaciones de mejora
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6. Resultados de la evaluación 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación. Estos resultados, como 

se describió en la sección metodológica, parten de la revisión exhaustiva de 

documentación sobre el PNCM (así como su antecedente-PNWW), y del análisis de 

información primaria recogida a través del trabajo de campo cualitativo realizado en 6 

regiones, además de la Sede Central del programa. 

6.1 Evaluación del diseño del modelo de cogestión 

Para realizar la evaluación del diseño del modelo de cogestión del PNCM, se partirá por 

describir la evolución del modelo de cogestión desde sus antecedentes en el Programa 

Nacional Wawa Wasi (PNWW). A continuación, se describirá en detalle cuáles son los 

pilares de la aplicación del modelo de cogestión comunitaria para la intervención del 

PNCM. Finalmente, se procederá a analizar la pertinencia del modelo de cogestión a la 

luz de las necesidades del PNCM de cumplir sus objetivos con la población usuaria. 

6.1.1 Sobre los antecedentes del PNCM: el PNWW 

El diseño del PNCM –y de su modelo de cogestión comunitaria– se realizó a partir del 

legado del Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW). De acuerdo con los informes 

revisados sobre el programa (MIMDES, 2007; MIMDES, 2011),20 el PNWW tiene entre 

sus objetivos específicos los siguientes:  

 Proveer servicios de atención integral para niños que viven en situación de 

pobreza o pobreza extrema 

 Promover el desarrollo de una adecuada cultura de crianza en las familias  

 Promover la cogestión entre el Estado, la comunidad y el voluntariado comunal 

a favor de la niñez 

 Contribuir con el desarrollo personal de las mujeres para elevar su calidad de 

vida, facilitando la búsqueda de oportunidades educativas y de trabajo. 

El PNWW representó la consolidación de iniciativas que remontan a los años 80 pero 

que confluyeron en la formalización de un programa de cuidado diurno en hogares en 

1993, denominado “Hogares educativos comunitarios” a cargo del Ministerio de 

Educación. El programa transitó al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano 

(PROMUDEH, luego MIMDES) en 1996, donde permaneció hasta la creación del MIDIS 

en el 2011.   

Durante los años en los que se implementó el PNWW, se ha ampliado progresivamente 

el alcance de los servicios, a través del desarrollo de las modalidades de atención del 

PNWW: (i) Wawa Wasi Familiar, (ii) Wawa Wasi Comunal, (iii) Wawa Wasi Institucional 

y (iv) Qatari Wawa. Estas modalidades se describen en el siguiente cuadro: 

  

 
20 Al respecto, no se han identificado lineamientos técnicos sobre el programa. Solo se encontraron 
documentos de planificación y rendición de cuentas en el contexto del traspaso al PNCM. 
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Cuadro 9. Modalidades de atención del PNWW 

Servicio Descripción 

Wawa Wasi 

Familiar 

Busca crear un ambiente positivo para el desarrollo de los niños en locales donde, 

generalmente, habita la madre cuidadora. Ella atiende a un máximo de ocho niños. 

Wawa Wasi 

Comunal 

En el marco de una cogestión Estado-Comunidad, se acondicionan locales cedidos 

por la comunidad o construidos por el programa. Atienden a entre 16 y 24 niños que 

están al cuidado de dos o tres madres cuidadoras. 

Wawa Wasi 

Institucional 

La diferencia principal con los otros tipos es que implica la participación de empresas 

privadas u otras instituciones públicas. La capacidad del cuidado de niños se define 

en función del tamaño del local disponible. 

Qatari 

Wawa 

Genera condiciones favorables para el desarrollo integral de niñas y niños y fortalecer 

las capacidades de crianza infantil en las zonas altoandinas y amazónicas. Se aplican 

estrategias (talleres, encuentros, consejerías), adecuadas al contexto sociocultural. 

Fuente: Informe de evaluación y reorganización de los programas sociales (MIDIS, 2011) 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Los hitos más importantes en la evolución del PNWW se describen a través de la 

siguiente figura:



APOYO Consultoría                                          Producto 4: Informe final 

41 
 

Figura 5. Hitos en la evolución del PNWW y su transición hacia el PNCM 

 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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Con respecto al modelo de cogestión, el PNWW también funcionó bajo un modelo de 

cogestión comunitaria, en el que el Estado aporta los recursos presupuestales para la 

atención integral de niñas y niños y la comunidad aporta su conocimiento, experiencia y 

trabajo voluntario (MIMDES, 2007).  

No se ha encontrado un documento que contenga los lineamientos del modelo de 

cogestión comunitario implementado en el PNWW. Ahora bien, de acuerdo con los 

documentos revisados, este modelo funciona de manera similar desde el inicio del 

PNWW, y esta estructura se ha replicado casi exactamente al implementar el PNCM. 

Así, en cada uno de los procesos del PNWW se ha contado con la participación 

voluntaria de diversos actores de la comunidad: 

 En aspectos vinculados a la administración de los recursos y servicios 

entregados, se cuenta con el Comité de Gestión, instancia a cargo de la 

selección de usuarios; la selección, mejoramiento y mantenimiento de locales; y 

la gestión de los requerimientos para la atención de niños, como recursos 

monetarios, materiales, entre otros. 

 

 En aspectos vinculados a la prestación del servicio, se cuenta con            

madres cuidadoras, que son las encargadas de la atención integral de niños; 

socias de cocina, a cargo de la preparación de alimentos que reciben los niños, 

para lo cual deben verificar el buen estado de los insumos y las condiciones de 

almacenamiento; y madres guía, que son madres cuidadoras con experiencia 

que asumen un rol de asesoría en los Wawa Wasi. 

 

 Finalmente, en aspectos vinculados con la vigilancia de los servicios, se 

contaba con una instancia denominada Comité (o Consejo) de Vigilancia, 

conformada por un grupo de pobladores líderes, que tiene la responsabilidad de 

observar que el Comité de Gestión desarrolle todas las acciones necesarias para 

garantizar el éxito en la atención integral de niños y niñas. 

Como se puede apreciar, la estructura de actores es muy similar a la que se encuentra 

actualmente en el PNCM. La siguiente figura resume la participación de actores en el 

PNWW, tanto a nivel comunitario como a nivel del propio programa. 
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Figura 6. Resumen de características de modelo de cogestión comunitaria del PNWW 

 
Fuente: MIMDES (2011) 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Complementariamente, cabe precisar que el PNWW contaba con un componente 

denominado Gestión Comunal, que tenía como objetivo promover y fortalecer la 

participación de la comunidad en la gestión del servicio, a través de las siguientes 

actividades (MIMDES, 2011): 

 Asesoría en la focalización: a través del fortalecimiento de CG en la selección 

de beneficiarios de la intervención. 

 Promoción y difusión de la atención integral a la primera infancia: para 

realizar ello, se buscó promover la participación de gobiernos locales e 

instituciones públicas y privadas en las acciones vinculadas a la atención integral 

de niñas y niños 

 Promoción de redes para la gestión comunal de los servicios de atención 

integral de la primera infancia: es decir, la promoción de la participación 

comunitaria en los servicios que brinda el PNWW. 

 Reconocimiento de actores comunales. 

6.1.2 Modelo de cogestión en el PNCM 

En el caso del modelo de cogestión aplicado en el PNCM, no se han identificado 

cambios estructurales en comparación con lo implementado en el PNWW. Así, en 

cuanto al SCD, el PNWW funcionaba bajo un modelo de cogestión similar a aquel del 

PNCM, con prácticamente las mismas instancias: actores comunitarios a cargo de la 

prestación (madres cuidadoras, socias de cocina y madres guía) e instancias locales a 

cargo de la gestión y vigilancia (CG y CV).  

El cambio más significativo en la transición PNWW-PNCM fue la migración a locales 

comunales para brindar el servicio de cuidado diurno, en vez de utilizar los hogares de 

las madres cuidadoras. Al respecto, MIDIS (2016) menciona algunos aspectos positivos 

y negativos que surgen como consecuencia de la migración de Hogares de Cuidado 

Diurno (HCD) a Centros de Cuidado Diurno (CCD) y Centros de Infantiles de Atención 

Integral (CIAI). A continuación, se listan algunas de las consecuencias identificadas a 

partir de estos cambios: 
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 Menor flexibilidad en los horarios del servicio: el servicio se brindaba en el 

hogar de la madre cuidadora, lo cual permitía la coordinación de los padres con 

la misma madre cuidadora ante la necesidad de dejar a su hijo más temprano o 

recogerlo más tarde del HCD. 

 Mejora en la calidad de supervisión del servicio: Durante el PNWW los niños 

eran atendidos en un mayor número de locales (hogares), que a su vez atendían 

cada uno a un menor número de niños, por lo que el personal del programa 

realizaba un mayor número de visitas en menor tiempo. 

 Mejora en la infraestructura: los CCD y CIAI son locales ambientados 

específicamente para los niños, los HCD son hogares comunes que no 

necesariamente cumplen con las recomendaciones de seguridad.  

 Cese del aporte de los padres al estipendio de las madres cuidadoras: dado 

que los padres contaban con mayor flexibilidad del servicio, las madres 

cuidadores podían recibir propinas adicionales de los padres.  

Ahora bien, el cambio más importante en el programa está vinculado con la creación del 

SAF que, como se mencionó en la sección descriptiva del PNCM, se orienta al 

acompañamiento a familias en el ámbito rural, donde las viviendas se encuentran más 

dispersas. Para este nuevo servicio, se consideró igualmente un modelo de cogestión 

comunitaria, como el usado en el SCD (antes Wawa Wasi comunal).  

En el transcurso de la implementación del PNCM, también surgieron algunas 

modificaciones en la estructura del personal del programa, que afectan en diversa 

medida el funcionamiento del modelo de cogestión. Así, por ejemplo, inicialmente en las 

Unidades Territoriales se contaba con especialistas en Gestión Comunitaria. 

Actualmente, las funciones de estos actores están a cargo de Especialistas Integrales, 

que tienen un conocimiento multitemático. 

Otro factor que es relevante destacar, en el caso del SAF, es que inicialmente se creó 

la figura del Acompañante Comunitario, que consistía en un acompañante equivalente 

al Acompañante Técnico, con funciones en la asistencia técnica a los Comités de 

Gestión y los Consejos de Vigilancia. Actualmente, dichas funciones son asumidas por 

el Acompañante Técnico.  

En cuanto a la normatividad, el documento vigente en el cual se precisan los 

lineamientos para la intervención es la Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) 1169-

2016-MIDIS/PNCM, a través de la cual se disponen los lineamientos técnicos para el 

funcionamiento de servicios bajo el modelo de cogestión comunitaria. A través de su 

revisión, se ha observado que la estructura del modelo de cogestión, y los pilares que 

sustentan su funcionamiento, se mantienen aún vigentes. Así, los comités de gestión 

siguen funcionando como la estructura básica de administración de recursos de las 

comunidades usuarias del programa, y los actores comunitarios están a cargo de la 

prestación de servicios contribuyen a cambio de un estipendio, dado que el voluntariado 

se mantiene como un pilar básico. 
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Figura 7. Estructura del modelo de cogestión comunitaria del PNCM 

 
Fuente: Lineamientos sobre el modelo de cogestión comunitaria 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Como se puede apreciar, los cambios no han sido significativos en la implementación 

del modelo de cogestión comunitaria. En general, se mantienen los actores comunitarios 

a cargo de la prestación de servicios, así como aquellos a cargo de la gestión de los 

servicios. Asimismo, se mantiene la contribución voluntaria de estos actores, y el rol 

asesor y de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios del PNCM. 

Ahora bien, un elemento que, se presume, se ha mantenido tanto en el PNWW como 

en el PNCM, es la corresponsabilidad parcial entre el Estado y la sociedad para 

brindar los servicios del Programa. Al respecto, vale la pena destacar que sí se ha 

encontrado un alto nivel de corresponsabilidad en la prestación de los servicios, 

pues los actores comunitarios tienen una alta relevancia en el trabajo con niños y 

familias usuarias, tanto en el caso del SCD como en el SAF, con el apoyo del Estado, a 

través de la provisión de bienes y el acompañamiento técnico. 

Sin embargo, no se han encontrado espacios de “negociación” con la comunidad en 

cuanto al diseño de la intervención con la comunidad. Si bien existe un enfoque 

intercultural, a partir del cual existe una consigna de respetar las prácticas culturales 
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padres, y de higiene, nutrición y salud adecuadas para garantizar adecuado desarrollo 

del niño.21 

A continuación, se realizará un análisis más profundo de los actores alrededor del 

modelo de cogestión comunitaria que, dada su evolución, implican considerar ajustes 

en el modelo para brindar servicios del PNCM. 

6.1.3 Análisis de la evolución del modelo de cogestión PNWW-PNCM 

Como se mencionó en la subsección anterior, la evolución del modelo de cogestión ha 

sido mínima desde sus antecedentes en el PNWW. De hecho, se han mantenido los 

pilares básicos de funcionamiento, tal como se ha precisado líneas arriba.  

“Claro, cuando yo escucho ahora el discurso de Cogestión Comunitaria digamos es el 

mismo que yo diría que teníamos cuando era Wawa Wasi. Yo no siento que haya sido 

un discurso que haya evolucionado.” 

Exfuncionario del PNCM – Sede central 

“Son cinco miembros de la comunidad, presidente, secretario, tesorero y dos vocales, 

que son los que el modelo, digamos los que toma Cuna Más, y en organización no ha 

habido mayor cambio. Los cinco integrantes que teníamos en Wawa Wasi son los 

cinco que tienes ahora en Cuna Más con una resolución (un convenio) que los faculta 

para que se puedan transferir los recursos” 

Funcionario del PNCM y exfuncionario del PNWW – Sede central 

Sin embargo, es importante reconocer que tanto los servicios del PNCM, como los 

actores clave en la implementación del modelo de cogestión sí han evolucionado con el 

paso del tiempo y que merecen ser analizados con el objetivo de evaluar la pertinencia 

del modelo implementado. Estos elementos se pueden agrupar entre (i) aquellos 

vinculados con los servicios que se brindan en el programa que aplica el modelo, (ii) 

aquellos vinculados con el Estado, y (iii) aquellos vinculados con la comunidad. A 

continuación, se describe cada uno de ellos. 

 Elementos por considerar sobre los servicios brindados en el PNCM 

El primer grupo de elementos que ha variado tiene que ver con las características del 

programa. De acuerdo con la revisión de documentos del PNWW y del PNCM, la 

intervención ha ampliado sus modalidades de atención y la calidad de servicios 

ofrecidos a la población objetivo. Así, en el PNWW los componentes de acción del 

programa estaban concentrados en educación y nutrición por medio del SCD; 

actualmente se brindan servicios orientados a la salud, recreación y condiciones de 

habitabilidad del niño en dos modalidades de atención, SCD y SAF, que están en línea 

con la búsqueda de un desarrollo infantil temprano de calidad (ver Figura 9). 

Ello, en parte, ha respondido al cambio de enfoque en el PNCM, en comparación con el 

PNWW. De hecho, un comentario frecuente en las entrevistas realizadas en Sede 

Central consistió en que, mientras que la intervención del PNWW surgió ante la 

 
21 Como se podrá apreciar más adelante, no se espera que la falta de corresponsabilidad en este aspecto 
sea en sí negativa; sin embargo, esto acarrea algunas implicancias de riesgo sobre algunos pilares del 
modelo de cogestión (como la expectativa de contribución voluntaria). 
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necesidad de brindar oportunidades a las madres de familia para realizar otras 

actividades, actualmente el foco de la intervención del PNCM se centra sobre el 

desarrollo integral de la población objetivo. 

“El objetivo planteado desde Wawa Wasi era brindar atención ‘desde lo que yo brindo’, 

en el caso de Cuna Más esto cambia más bien a “lo que queremos lograr en los niños 

- mejorar el desarrollo infantil”. Entonces ahí hay un cambio en el enfoque en relación 

al resultado que queremos en la población objetivo.” 

Ex funcionario PNCM y PNWW - Sede central 

Esta expansión en los servicios a las familias usuarias implicó una mayor necesidad por 

recursos humanos que se encarguen de la organización y prestación del Programa. En 

este contexto, se crea la figura de las facilitadoras y se forman nuevos Comités de 

Gestión para el SAF. Este proceso fue acompañado de un leve incremento del número 

de familias usuarias del SCD y de madres cuidadoras (ver Figura 8). 

Figura 8. Evolución de usuarios y actores comunitarios del PNCM 

 

Fuente: PEI PNCM 2019 

Elaboración: APOYO Consultoría 

 

De acuerdo con la revisión de los Lineamientos Técnicos del PNCM (RDE 864-2016), el 

programa se basa sobre principios asociados al trabajo con i) los niños atendidos por el 

programa, ii) a las familias de los niños, y iii) a la comunidad en general (ver Cuadro 10). 

Los temas previstos para desarrollar en el marco del PNCM son más variados en 

comparación con lo desarrollado en el PNWW, que consistió sobre todo en el cuidado 

infantil (Boyd y Rentería, 2018). 
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Es importante precisar que estos cambios no han sido repentinos, ni han sido exclusivos 

al PNCM. Como se puede ver en la siguiente figura, el PNWW consideró en un inicio los 

servicios educativos y de nutrición para el niño; en el periodo 1996- 2012 se incorporaron 

paulatinamente algunos servicios adicionales durante la gestión del PROMUDEH-

MIMDES; y finalmente, a partir de la creación del PNCM, se incorporan actividades en 

temas de juego (recreación) y, como se mencionó líneas arriba, el trabajo con las 

familias. 

 

Figura 9. Línea de tiempo de servicios entregados a población objetivo de PNWW-PNCM 

 

Fuente: MIMDES (2011) 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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Cuadro 10. Principios del Programa Nacional Cuna Más 

 Principio 1: Niñas y niños usuarias/os saludables, felices y competentes. 

 Principio 2: Los cuidados como fuente de afecto y aprendizaje 

 Principio 3: Un ambiente que promueve bienestar 

 Principio 4: Una relación cercana con las familias, las principales educadoras 

de niñas y niños 

 Principio 5: Un adulto que escucha y responde respetando la individualidad 

de cada niña o niño 

 Principio 6: Un adulto que observa, registra y planifica 

 Principio 7: Una comunidad que se integra al proceso de gestión del 

Programa 

 Principio 8: Valorar e incorporar la diversidad y la inclusión de todos 

 Principio 9: El juego y la autonomía en la niña y el niño 
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Adicionalmente, el PNCM se creó en el marco de la operación del Sistema Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) y de la Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social “Incluir para Crecer”. En particular, la estrategia ha priorizado cinco ejes 

estratégicos definidos mediante un enfoque de ciclo de vida de acuerdo con las 

necesidades específicas de cada etapa del desarrollo humano: (i) nutrición infantil, (ii) 

desarrollo infantil temprano, (iii) desarrollo integral de la niñez y adolescencia, (iv) 

inclusión económica, y (v) protección del adulto mayor.  

Considerando el segundo eje estratégico, el Gobierno Peruano, a través de la 

Resolución Suprema 413-2013-PCM, dispuso la constitución de una comisión 

multisectorial temporal con el objetivo de i) proponer lineamientos consensuados para 

la gestión articulada intersectorial e intergubernamental de las políticas públicas 

orientadas a la promoción del desarrollo infantil temprano (DIT) y ii) diseñar el Plan de 

Acciones Integradas 2014 – 2016. Estos lineamientos – denominados “Primero la 

Infancia” – son los que han regido para el conducir las actividades realizadas en el 

PNCM. 

De esta manera, la creciente preocupación institucional por el DIT ha implicado que el 

PNCM haya ido fortaleciendo sus contenidos temáticos, lo cual ha requerido una 

demanda adicional de capacitación de las madres cuidadoras y el resto de los actores 

comunitarios para la adecuada transmisión de mensajes sobre estas materias. Así, por 

ejemplo, de acuerdo con la RDE 442-201622, los actores comunales deben recibir una 

capacitación inicial en la que se deben considerar como mínimo los siguientes temas: 

 Marco general del PNCM y descripción de las acciones del Servicio 

 Cogestión comunal: concepto, condiciones y estrategias para la cogestión 

comunal 

 Roles de los actores comunitarios que participan voluntariamente del Programa 

 Funcionamiento del servicio de Cuidado Diurno y participación de los actores 

comunales 

 Habilidades comunicacionales: comunicación efectiva y asertiva para la 

intervención con familias. 

Adicionalmente, se debe realizar un plan operativo de capacitación, donde se 

establezcan las acciones específicas dirigidas a los equipos técnicos y a los actores 

comunales, a fin de considerar los contenidos necesarios para promover el aprendizaje 

significativo y contextualizado relacionado al servicio y a su práctica diaria. 

De otro lado, este fortalecimiento en los contenidos temáticos también ha implicado el 

uso de mayor equipamiento y recursos para brindar los servicios en óptimas 

condiciones. Así, por ejemplo, según la RDE 900-2015, los responsables técnicos, junto 

con los comités de gestión, son responsables del equipamiento de los ítems listados en 

el siguiente cuadro: 

 
22 Lineamientos para la implementación de acciones de formación y desarrollo de capacidades en el SCD 
del PNCM 
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Cuadro 11. Ítems considerados para el equipamiento del SCD del PNCM 

N° Ítem / área 

1 Mobiliario de madera 

2 Juego activo / zona de movimiento 

3 Zona activa 

4 Espacio gráfico - plástico, juegos tranquilos 

5 Materiales complementarios 

6 Espacio de sueño 

7 Área de higiene y limpieza 

8 Espacio sensorio-motriz 

9 Espacio de construcción 

10 Espacio de biblioteca 

11 Espacio simbólico 

12 Taller de exploración 

13 Espacio de juego al aire libre 

14 Plaza de usos múltiples 

15 Comedor / espacios alimentarios 

16 Servicio alimentario 

17 Almacén 

18 Indumentaria 

19 Espacio de salud / vigilancia de crecimiento 

20 Espacio de salud / implementación de botiquín 

Fuente: RDE 900-2015 

Elaboración: APOYO Consultoría  

 

La preocupación por un trabajo integral con los niños ha implicado, a su vez, un trabajo 

más exhaustivo con padres y madres de familia. Por ejemplo, en el caso del SCD, se 

creó la figura de las guías de familia, que consiste en un actor comunitario que realiza 

visitas a los hogares usuarios, con el fin de dar consejería a las madres y a los padres 

de familia sobre distintos aspectos vinculados con el desarrollo del niño o niña. En el 

caso del SAF, como la intervención consiste principalmente en visitas familiares, implica 

un trabajo conjunto con el niño y con la madre usuaria. Este elemento también asume 

que, en general, los actores comunitarios requieren una capacitación complementaria 

en trabajo con padres y madres de familia. 

Los puntos anteriormente descritos están en línea con el incremento del presupuesto 

del PNCM, en comparación con el PNWW. Así, como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico, el presupuesto por usuario ha incrementado de un promedio de S/ 511, para el 
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período 2007-2008, a un promedio de S/ 2,225, en el período 2012-2017, a un ritmo 

promedio anual de 18%. 

Gráfico 1. Presupuesto total del PNCM (y del PNWW) por usuario, 2007-2017 

 

Nota: La información consignada a partir del año 2012 considera el presupuesto del PNCM, que considera dos tipos de 

servicios: Cuidado Diurno y Acompañamiento a Familias. No ha sido posible desglosar el presupuesto en ambos 

servicios, de modo que fuera posible analizar la evolución de servicios comparables al PNWW.  Sin embargo, se presume, 

a partir de la información recogida en entrevistas, que los costos unitarios no varían drásticamente entre servicios, con 

lo cual la tendencia creciente en el presupuesto unitario sigue siendo relevante.  

Fuente: SIAF-MEF, MIMDES (2011), PEI PNCM 2019 

Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Ello ha tenido implicancias en la gestión de los recursos por parte de los CG. De hecho, 

las cifras presentadas podrían implicar que los CG llegan a gestionar hasta el cuádruple 

de presupuesto en el PNCM, en comparación con el PNWW. A partir del análisis descrito 

anteriormente, este incremento se puede deber a: i) las exigencias más elevadas sobre 

la infraestructura y equipamiento de los locales del PNCM, y ii) la ampliación de 

contenidos temáticos y de cobertura, que requieren un incremento en el número de 

actores comunitarios por comité. 

“Para darles un ejemplo… un comité de gestión en Wawa Wasi (…) por ejemplo para el tema 

de equipamiento recibía 12.000 soles, por exagerar para todo el equipamiento por cada centro, 

ahora estamos hablando que puede recibir por un centro 100.000 soles, entonces digamos, fue 

exponencial el hecho de pensar de que claro, se crea Cuna Más y la plataforma del comité 

como les digo no es que varió sustancialmente como para decir, bueno, pero no es lo mismo 

que te diga que te ponga 10 a que te ponga un peso en 100, ¿no?” 

Funcionario del PNCM – Sede central 

 Características del Estado 

El segundo grupo de elementos tiene que ver con las características del Estado. La 

promoción de la participación ciudadana por parte del Estado ha sido históricamente 
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reconocida. Así, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce los derechos de los 

ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado. Por ello, a lo largo de los 

años, se han venido instituyendo y regulando diversos mecanismos o instituciones para 

que las personas puedan participar en la toma de decisiones del Estado.  

Este proceso se expresa también en las múltiples formas en que el Estado reconoce, 

regula y garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases de las políticas 

públicas. Ahora bien, en cuanto a la normativa vigente, es necesario reconocer que, 

además de la Constitución Política, solo se ha identificado la Ley de los Derechos de 

Participación y Control Ciudadano (Ley Nº 26300), a través de la cual se establece que 

los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante 

referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de 

rendición de cuentas. Como se puede apreciar, un elemento importante a destacar a 

partir de esta revisión documental es que no se cuenta con un marco normativo que 

permita regular la participación ciudadana en la implementación de programas sociales, 

por ejemplo.  

Adicionalmente, es importante destacar algunas tendencias que son relevantes para el 

funcionamiento del modelo de cogestión comunitaria: (i) el incremento gradual en la 

cultura de transparencia en la gestión de recursos del Estado, y (ii) la profesionalización 

de las actividades de entidades públicas. 

El primer aspecto está vinculado con la creciente percepción de corrupción presente en 

el Estado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 

(Proetica), el porcentaje de ciudadanos que considera que la corrupción es uno de los 

tres principales problemas del país ha crecido de 29% a 52% entre 2002 y 2017. 

Mientras tanto, el 62% de los encuestados opina que la corrupción de funcionarios es el 

principal problema que enfrenta el Estado.  

Este problema no es ajeno a los programas sociales. Así, una investigación realizada 

por la Defensoría del Pueblo (2011) encontró, luego del análisis de casos de diversos 

programas sociales, que los programas presentan riesgos de corrupción cuando 

delegan facultades en personas ajenas al aparato estatal, y cuando sus mecanismos de 

control no están suficientemente desarrollados.  

En este contexto, tiene sentido que el Estado haya adquirido, con el paso de los años, 

una preocupación mayor por la transparencia en la información sobre la gestión de 

recursos públicos. Ello podría tener implicancias en la labor de los CG, pues la 

justificación de gastos es una de sus funciones. De hecho, como se apreciará en la 

sección de evaluación de procesos, es un proceso altamente engorroso para los 

comités. 

Por otro lado, es importante reconocer que el Estado está en camino de profesionalizar 

los servicios ofrecidos. En esa línea, resulta útil destacar que en los últimos años se ha 

ido mejorando en cuanto a la gestión del servicio civil; así, entre el 2004 y el 2015, el 

Índice de Desarrollo del Servicio Civil23 en el Perú ha incrementado de 14 a 41, 

 
23 El índice de Desarrollo del Servicio Civil es estimado periódicamente, a través del análisis de los 
siguientes criterios: 
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ubicándose por encima del promedio regional, tal como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 2. Evolución de los componentes del Índice de Desarrollo del Servicio Civil en el 

Perú, 2004-2015 

 
Fuente: BID - SERVIR 

Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Lo anterior implica que la calidad técnica esperada de la prestación de servicios es cada 

vez más alta, lo cual no es una cuestión per se negativa; sin embargo, implicaría que 

las expectativas del trabajo con los actores comunitarios podrían suponer un mayor nivel 

de profesionalización. Considerando ello, la profesionalización de los servicios debe 

contar con lineamientos que no solo estandaricen un nivel de calidad en la prestación, 

sino que también logren un fácil entendimiento y adaptación para los actores 

comunitarios. 

 Características de la comunidad 

El tercer grupo de elementos está relacionado con las características de la comunidad. 

Según los Lineamientos del modelo de cogestión comunitaria, uno de los pilares para el 

funcionamiento del modelo es la corresponsabilidad entre las autoridades y los 

integrantes de cada comunidad, para enfrentar adecuadamente los problemas que los 

aquejan. Asimismo, se establece que la participación de las comunidades permite que 

se desarrollen capacidades de liderazgo en los actores locales. 

 
1. Eficiencia: grado de optimización de la inversión en recursos humanos que presenta el sistema de 

función pública 
2. Mérito: grado en que el sistema de servicio civil incorpora criterios de profesionalismo en sus diferentes 

políticas y prácticas 
3. Consistencia estructural: solidez e integración sistémica del servicio civil 
4. Capacidad funcional: capacidad del sistema de servicio civil para influir eficazmente en el 

comportamiento de los empleados públicos, induciendo al desarrollo de conductas laborales adecuadas 
a las prioridades organizativas y orientadas a la mejora de los servicios públicos.  

5. Capacidad integradora: eficacia con que el sistema de servicio civil logra armonizar las expectativas e 
intereses de los diferentes actores (dirección, empleados y otros grupos de interés), incrementando el 
sentimiento de pertenencia y reduciendo la conflictividad. 
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Sin embargo, es importante considerar que las comunidades son sistemas complejos 

que no pueden ser caracterizadas de manera unitaria (Berkes, 2009). Además de las 

diferencias étnicas, culturales, económicas y sociales, las comunidades están en 

constante cambio y deben ser interpretadas como unidades sociopolíticas 

multidimensionales. En ese sentido, resulta difícil pensar que un único modelo podría 

aplicar para el funcionamiento de todas ellas. 

Al analizar la evolución de las características más importantes de las comunidades en 

el Perú, es importante considerar algunas tendencias que podrían haber influido en la 

agudización diferencias en las comunidades, y en el sentido de pertenencia a las 

comunidades de los ciudadanos.  

La primera tendencia a considerar tiene que ver con la violencia y percepción de 

inseguridad ciudadana que se encuentra latente en el país. Es innegable que la 

seguridad ciudadana es una de las principales debilidades a nivel nacional, y sobre todo 

en el ámbito urbano del país. Como se puede apreciar en el Gráfico 3, en el año 2017, 

1 de cada 4 personas de 15 o más años ha sufrido de algún hecho delictivo. Si bien este 

indicador ha experimentado una mejora en el período 2011-2017, la percepción de 

inseguridad de la población se ha mantenido constante en el tiempo: entre 85% y 90% 

de la población en el período 2011-2017 se siente insegura en el país. 

El efecto sobre el sentido de comunidad es evidente. De acuerdo con un estudio de 

opinión pública realizado a nivel nacional por el Instituto de Opinión Pública de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (IOP, 2017), solo el 40% de la población 

considera que puede confiar en la gente de su barrio o comunidad. Esta situación no 

solo se observa en el ámbito urbano, sino también -aunque en menor medida- en el 

ámbito rural. 

Gráfico 3. Indicadores de seguridad ciudadana a nivel nacional 

  
Fuente: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, 2011-2017 

Elaboración: APOYO Consultoría 

La segunda tendencia que impacta sobre el sentido de comunidad en el Perú es la 
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86 85 88 86 88 90
87

40
37 36

31 31 29 26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de la población con percepción de inseguridad

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad víctima de algún
hecho delictivo



APOYO Consultoría  Producto 4: Informe final 

55 
 

peruana se encontraba en el ámbito urbano, en el 2017 esta tasa ha incrementado a 

casi 80%.  

Gráfico 4. Población urbana y rural, según censos nacionales 1993, 2007 y 2017 

(en porcentaje) 

 
Fuente: INEI 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Además, es importante considerar que, con el paso del tiempo, la sociedad está 

evolucionando más bien hacia una sociedad más individualista, donde el sentido de 

organización, comunidad, colectividad, se está perdiendo. Al respecto, Perez (2001) 

discute que el proceso de globalización y modernización han generado impacto en la 

organización territorial y la ocupación del suelo dando como resultado el crecimiento 

vertiginoso de los habitantes en las ciudades, y por ende, en las periferias de las 

ciudades, donde la planificación y escasez de recursos distorsionan el ordenamiento y 

funcionamiento de la sociedad.  

Ante esta situación, es posible que los miembros de una comunidad perciban su realidad 

como estática, rígida, totalmente establecida sin posibilidad de cambio, y conllevar a 

que una comunidad simplemente desaparezca, se adapte a su situación o peor aún se 

encierre en ella misma, perjudicando de esta manera su proceso de desarrollo 

sostenible (Rozas, 1992). 

La paulatina pérdida del sentido de comunidad, sin duda, tiene implicancias en la 

efectividad del modelo de cogestión comunitaria. Así, por ejemplo, es común observar 

que el sentido de contribución voluntaria de las comunidades se esté perdiendo con el 

tiempo; ello sin duda, puede minar el éxito de un modelo que emplee la labor voluntaria 

de los actores como pilar. 

La coyuntura actual es que el voluntariado ya se está perdiendo. En las zonas rurales 

puedes pensar que la dinámica puede seguir funcionando, pero ahora con una 

dinámica más moderna, donde hay más migración… el modelo puede tener sus 

debilidades. 

Exfuncionario PNCM – Sede central 

En conclusión, se ha identificado que, mientras la estructura del modelo se ha mantenido 

a lo largo del tiempo, las características de la comunidad, el Estado, y los servicios 

requeridos sí han cambiado sensiblemente. Ello hace que el hecho de considerar un 
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modelo único para la implementación del modelo de cogestión no es pertinente para las 

necesidades de intervención del programa, ni para las necesidades ni contexto de las 

comunidades que forman parte de este modelo. 

Como se ha podido apreciar, existen diversas necesidades y cambios a nivel del 

Servicios – Estado – Comunidad que requieren que este modelo sea flexibilizado según 

las necesidades de los ámbitos en los cuales interviene el PNCM. En la siguiente 

sección: evaluación de la implementación, se identificarán con mayor detalle qué 

aspectos del modelo generan mayores cuellos de botella. Con este análisis será posible 

perfilar recomendaciones más específicas. 

En opinión del equipo evaluador, a la luz de los hallazgos descritos en la presente 

sección, es necesario relevar la problemática de tres elementos principales del modelo 

de cogestión que, de no ajustarse, podrían acarrear una serie de riesgos para garantizar 

la calidad ni la continuidad de la intervención. 

El primer elemento consiste en el pilar asociado a la labor voluntaria de la comunidad. 

Como se puede apreciar en la discusión sobre el diseño, la pérdida en el sentido de 

comunidad, y la pérdida en el sentido de colaboración de la sociedad, implica riesgos 

de la aplicación de un modelo basado en el voluntariado. Estos riesgos pueden crecer 

aún más con el requerimiento de carga en aumento que ha implicado la prestación de 

servicios del PNCM, en comparación con el PNWW. Finalmente, es necesario reconocer 

que costo de oportunidad del voluntariado varía según las condiciones económicas de 

la zona. 

En ese sentido, es relevante considerar que la carga, en cantidad y exigencia técnica 

(salvo para el CG y CV) supondría la realización de una actividad remunerada (no 

voluntaria). Este factor se analizará con mayor profundidad en el marco de la evaluación 

de implementación del modelo. 

El segundo elemento consiste en el desarrollo de capacidades locales. El marco 

conceptual desarrollado indica que uno de los beneficios de la implementación de un 

modelo de cogestión consiste en el empoderamiento de los actores locales en relación 

con la temática asociada a la intervención, y el desarrollo de sus capacidades entorno 

a dicha temática. Sin embargo, también reconoce que existen riesgos producto de los 

estándares de calidad “exigidos” a la población participante en este esquema de 

cogestión. Esos riesgos se validan a la luz de la evaluación del diseño, pues el cambio 

de enfoque de los servicios al enfoque de DIT supone un nivel de esfuerzo y carga 

elevado para los actores comunitarios, que cuentan con niveles educativos 

heterogéneos.  

Ante ello, es importante considerar dentro del modelo de cogestión estrategias de 

desarrollo de capacidades que respondan de manera ad hoc a las necesidades 

heterogéneas de las comunidades atendidas, dado el nivel educativo de los actores 

comunitarios. 

El tercer elemento consiste en la labor de incidencia pública del PNCM en el marco 

del modelo de cogestión. En el marco conceptual se identificó que la labor comprometida 

de una autoridad local podría incrementar el potencial de efectividad y de sostenibilidad 

de la intervención. A la luz de la evaluación del diseño, existe una oportunidad de 
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articular con los Gobiernos Locales, dado su rol en la promoción de la participación 

ciudadana, en la gestión y prestación de servicios del PNCM. En ese sentido, resulta 

importante formalizar esfuerzos de articulación con estos actores, con el fin de fortalecer 

la presencia del PNCM en las comunidades.  
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6.2 Implementación del modelo de cogestión en el PNCM 

Esta sección tiene por objetivo presentar los principales hallazgos del estudio en base 

a los testimonios de los distintos actores involucrados en el modelo de cogestión del 

PNCM, prestando especial atención a las experiencias vividas por los actores 

encargados de la gestión y entrega del servicio24 (en adelante, actores comunitarios o 

voluntarios). Para ello, se hizo uso, principalmente, de la información primaria recogida 

en campo y, de manera complementaria, de documentos adicionales del Programa. La 

presentación de los resultados considera dos divisiones: por procesos y por actor. 

Finalmente, se presentan los factores más influyentes en el funcionamiento del modelo 

de cogestión. 

6.2.1 Descripción y análisis de la implementación del modelo de 

cogestión en los procesos del PNCM 

A continuación, se describirán los principales hallazgos en torno a la implementación y 

prestación de los servicios del PNCM. Para ello, se han identificado una serie de 

subprocesos que deben realizarse con la finalidad de brindar el servicio, considerando 

los procedimientos y estándares de calidad establecidos por la normativa del PNCM (ver 

Figura 10). 

Figura 10. Subprocesos para la implementación y prestación de los servicios del PNCM 

  

Elaboración: APOYO Consultoría 

Para cada uno de los subprocesos, se describirá: i) las actividades que se deben realizar 

según los Lineamientos25 y otros documentos del Programa que resulten pertinentes 

para el subproceso descrito; y ii) los hallazgos de la implementación en la práctica, 

según la información primaria recogida en el marco de la consultoría. 

Primer subproceso: Implementación 

a) Conformación de comités de gestión y consejos de vigilancia 

La conformación de CG y CV es una condición necesaria para la implementación y 

prestación del SCD y SAF. Según los Lineamientos, este subproceso debe darse en 

una asamblea comunitaria, en donde la comunidad postule a sus representantes —

idealmente líderes— para que ejerzan los cargos durante dos años, con posibilidad a 

 
24 Comité de gestión, consejo de vigilancia, madres cuidadoras, madres guía, guías de familia, socias de 
cocina, facilitadoras, apoyo administrativo 
25 RDE N°1169-2016-MIDIS/PNCM “Lineamientos técnicos para la implementación y funcionamiento de los 
servicios bajo el modelo de cogestión comunitaria del PNCM” 
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una reelección. En el caso del CG, se deben elegir cinco representantes: presidente/a, 

tesorero/a, secretario/a y dos vocales; en el caso del CV, son tres. 

En primer lugar, se debe diferenciar entre la elección de los CG y CV cuando el 

Programa recién se implementa y cuando el Programa, ya implementado, debe renovar 

estos grupos (cada dos años). En el primer caso, la presencia del PNCM, a través de la 

UT, es más activa dado que es parte del proceso de implementación del Programa en 

dicha localidad, lo cual implica una serie de actividades que se deben realizar, entre 

ellas, la elección de estos grupos. En este caso, las autoridades locales, a pedido de la 

UT, hacen la convocatoria a una asamblea comunitaria para que la comunidad elija a 

sus representantes. Sin embargo, para las posteriores renovaciones, la UT no se 

involucra en el proceso, pues, por lo general, este queda a cargo del AT y el CG vigente. 

La renovación de los CG y CV se realiza de distintas maneras. Se han encontrado casos 

de comités del SCD en los que la convocatoria para la elección de estos grupos se 

extiende únicamente a las familias usuarias. En otros casos, la convocatoria se hace a 

toda la comunidad; sin embargo, lo común es que el porcentaje de asistentes no 

usuarios del PNCM sea bajo. 

Durante esta asamblea, los asistentes postulan a las personas que consideran aptas 

para los cargos del CG y CV. No obstante, frecuentemente ocurre que las personas 

elegidas rechazan los cargos debido a que lo consideran una carga adicional que no les 

traerá ningún beneficio, pues no existe una retribución económica de por medio. 

Esto es algo que ocurre tanto en el SCD como en el SAF; aunque se materializan de 

distintas formas, dependiendo del contexto. Por ejemplo, el costo de oportunidad de los 

voluntarios en zonas urbanas es mayor con respecto al de zonas rurales debido a la 

presencia de un mayor número de ofertas laborales. Por otro lado, en las zonas rurales 

la carga de los CG y CV es mayor, pues las distancias a recorrer son más grandes 

debido a la mayor dispersión.  

“La dificultad es que nadie quiere asumir el cargo. Dicen que nadie tiene tiempo, que 

todo el mundo trabaja, el único que trabaja soy yo.” 

Presidente del comité de gestión, Comité SCD Miguel Grau – Lima 

De esta manera, ante la falta de voluntarios para conformar estos grupos, existen casos 

en los que se ejerce presión sobre algunas personas para que acepten asumir estas 

responsabilidades. Esta situación es insostenible para el funcionamiento del PNCM, 

pues los “voluntarios” elegidos de esta manera, generalmente, no cumplen con las 

responsabilidades que tienen asignadas. Esto ocurre debido a que esta situación, más 

allá de los problemas éticos que presenta, desvirtúa el concepto de “voluntariado”. 

Un ejemplo de ello se encuentra en el caso del SCD de Piura, en donde, según 

miembros del CG, la presidenta no se encuentra involucrada con las actividades del 

PNCM. Esta situación genera que las responsabilidades que, en teoría, debería estar 

ejerciendo la presidenta las asuman el resto de miembros activos.    

“La presidenta nueva no se le ve, no se presenta; debería estar aquí [en la entrevista], 

pero no está. […] Para los retiros a la fuerza me llevo a la presidenta, porque uno sola 

no puede” 
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Miembro del comité de gestión, Comité SCD Semillitas del Futuro – Piura 

Usualmente, los voluntarios seleccionados son personas con experiencia previa en el 

CG que hicieron una buena gestión durante su periodo. Esto implica que, cuando se 

tiene que renovar a los integrantes de este grupo, la comunidad tiende a inclinarse por 

la reelección antes que la elección de un nuevo CG; incluso si esto significa que los 

integrantes asuman distintos cargos al que tenían en un inicio. 

 “Él [el presidente del comité de gestión] había cumplido un período en el que trabajó 

bien. De ahí vuelven a reelegirlo. Él dice que aceptó, pero no quería. Yo les he dicho 

que no lo obliguen si no quiere. Aceptó, pero yo le digo que, si acepta, que sea con su 

voluntad.” 

Miembro del comité de gestión, Comité SCD Villa Aguaytía – Ucayali 

Por otro lado, también se han encontrado dificultades derivadas de la falta de 

transparencia y/o comunicación respecto de las funciones del CG y CV. Existen casos 

en que los candidatos a ser miembros del CG o CV no conocían las responsabilidades 

que tendrían al asumir estos cargos. Un ejemplo de esto se encontró en el comité del 

SCD en Puno, en donde la actual presidenta del comité Antauta - San Antón, previo a 

su elección, pensaba que su principal responsabilidad sería firmar documentos, pues 

era lo que veía que los encargados del Programa Juntos y del Programa Vaso de Leche 

hacían. 

“Yo no sabía qué funciones tenían [el comité de gestión]. En este distrito nunca ha 

habido un Cuna Más: ni SAF, ni diurno; nada había. Entonces yo acepté. ¿Por qué no 

voy a ocupar ese cargo si es fácil? […] En el mes de diciembre el trabajo ya era fuerte. 

No había sido como otros programas.” 

Presidenta del comité de gestión, Comité SCD Antauta - San Antón – Puno 

Asimismo, esta falta de comunicación de los representantes del PNCM con la 

comunidad se traduce en un amplio desconocimiento de las responsabilidades que los 

miembros de este grupo tienen a su cargo. Este desconocimiento, en la mayoría de 

casos, está presente tanto para usuarios como no usuarios. En ese sentido, este hecho 

puede actuar como una barrera para que potenciales miembros del CG y/o CV ofrezcan 

su trabajo voluntario, pues al no conocer las implicancias de ser un miembro del CG al. 

En general, la principal dificultad de este subproceso gira en torno a la escasez de 

actores dispuestos a asumir las responsabilidades del CG y CV. Este déficit de 

voluntarios tiene, principalmente, dos causas: la alta carga que representa el 

cumplimiento de las funciones de estos cargos; y, la ausencia de un beneficio monetario 

para las personas que asuman estas responsabilidades. En conjunto, estos dos factores 

influyen en la percepción de las personas respecto de estos roles, pues lo consideran 

una obligación no remunerada. 

b) Gestión de locales 

Según los Lineamientos, cada CG, tanto del SCD como del SAF, tiene como 

responsabilidad el mantenimiento y administración de los locales que tienen a su 

disposición. Esta gestión se realiza haciendo uso de un porcentaje de los recursos 
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transferidos por el PNCM, los cuales se encuentran específicamente destinados a este 

fin (ver Cuadro 12). 

Cuadro 12. Recursos asignados por el PNCM para la gestión de locales 

Servicio de Cuidado Diurno Servicio de Acompañamiento a Familias 

 
Transferencias ordinarias 
 
Urbano: S/7.98 por niño 
Rural y Selva: S/8.40 por niño 
 
 Mantenimiento de los locales en donde funciona 
el SCD y los servicios alimentarios: 
 

 Pisos 
 Paredes 
 Techos 
 Instalaciones sanitarias 
 Instalaciones eléctricas 
 Fumigación del local 
 Puertas y ventanas 
 Otros 

 
 Mantenimiento del equipamiento de los locales 
donde funciona el SCD y los servicios 
alimentarios: 
 

 Mobiliario 
 Equipos  
 Utensilios 

 
 Otros gastos: 
 

 Alquiler de locales* 
 Pago de luz y/o agua* 
 Funcionamiento del servicio alimentario 

(balón de gas, bolsas para repartir 
alimentos, etc.) 

 Otros 
 
Transferencias extraordinarias 
 
 Mantenimiento de locales (solicitado en caso los 
gastos superen los montos asignados) 

 

 
Transferencias ordinarias 
  
 Reparaciones menores y mantenimiento de los 
ambientes utilizados por el comité de gestión 

 
Transferencias extraordinarias 
 
 No se contempla 

*Aplica para casos excepcionales. Se promueve que la comunidad se haga cargo de estas necesidades. 

Fuente: RDE N°1169-2016-MIDIS/PNCM. Elaboración: APOYO Consultoría 

En el caso del SCD, los locales -idealmente cedidos por la comunidad- deben cumplir 

con una serie de condiciones establecidas con la intención de minimizar los riesgos a 

los que se exponen los niños y actores comunitarios (ver  

 

Cuadro 13). La evaluación es realizada por un especialista en infraestructura del PNCM, 

quien debe presentar un informe de viabilidad técnica del espacio cedido. 



APOYO Consultoría  Producto 4: Informe final 

62 
 

 

 

Cuadro 13. Condiciones de seguridad, confort y salubridad del local y su entorno 

Relacionado al local Relacionado al entorno 

 
 Infraestructura en condiciones mínimas 
adecuadas para la prestación del servicio 
(paredes, techos, pisos, etc.) 
 

 Acceso a: 
 

 Agua potable 
 Desagüe 
 Energía eléctrica 

 
 Locales distantes a zonas de riesgo y zonas 
sujetas a erosiones de cualquier tipo (inundables, 
aludes, huaicos, etc.) que pongan en peligro la 
integridad de los niños y niñas. 

 
 Local distante a cantinas, bares, basurales, 
cementerios, granjas, camales, morgues, 
fábricas o cualquier industria, no menor a 100 m. 
 

 Local distante a estaciones de expendio de 
combustible (no menor a 50 m) 
 

 Local no colindante con hospitales, centros 
médicos, centros de atención de salud, o 
similares. 
 

 Local distante de línea de media tensión (no 
menor de 12.5 m) y alta tensión existente (no 
menor de 25 m). 

 
 El ingreso principal a un local del SCD no debe 
estar orientado a una vía de alto tránsito 
vehicular, salvo para el servicio alimentario. 
 

Fuente: RDE N°899-2015-MIDIS/PNCM.  

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Servicio de Cuidado Diurno (SCD) 

En la práctica se han identificado dos etapas clave dentro de este subproceso: la gestión 

de locales para la implementación del servicio y la gestión de locales para la continuidad 

del servicio. Esta diferenciación se realiza debido a que se ha identificado una brecha 

en el grado de involucramiento del PNCM en ambas etapas. 

Durante la implementación del servicio, el PNCM está involucrado en el proceso 

completo. Como parte de las actividades que se deben realizar26 se encuentra la 

obtención de locales -que es responsabilidad de la UT-, pues una de las condiciones 

para que el SCD se establezca es que se ceda un espacio para uso del Programa. 

En ese sentido, en un inicio, la UT tiene la responsabilidad de coordinar y negociar con 

las autoridades locales y comunitarias para que se les facilite un local. Al respecto, se 

ha reportado que este no siempre es un proceso sencillo, incluso para funcionarios del 

PNCM, dado que depende de la importancia que estas autoridades le atribuyan a la 

primera infancia, así como al potencial que identifiquen en los servicios del Programa. 

 
26 Otras actividades son la caracterización de los distritos focalizados, la cuantificación de la demanda, la 
aprobación del presupuesto, entre otros. 
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“Mi experiencia en estos años es que sí hay alcaldes que se involucran con la cuestión 

y que se ponen la camiseta, pero hay alcaldes que prefieren atender al que va a hacer 

pistas y veredas.” 

Funcionario de la UT Piura 

En el caso de la gestión de locales para la continuidad del servicio, se ha encontrado 

que esta responsabilidad es exclusivamente de los CG. Para ello, estos actores deben 

asegurarse de que (i) exista un local comunitario en el que se pueda prestar el servicio, 

y que (ii) el local esté en óptimas condiciones considerando los riesgos a los que se 

expone a los niños.  

Con respecto a la obtención de los locales, generalmente el presidente del CG es quien 

realiza las coordinaciones con las autoridades de turno para la cesión de espacios al 

Programa. Sin embargo, una barrera importante se encuentra en la incertidumbre 

respecto del apoyo de estos líderes al PNCM. Esto es muy variante en cada lugar 

visitado y, como se mencionó anteriormente, depende de la importancia que se le dé a 

la primera infancia en ese contexto. Esta situación vuelve cobrar importancia cuando los 

líderes comunitarios y autoridades locales rotan, pues existe la posibilidad de que los 

nuevos dirigentes quieran utilizar estos locales para otros fines y, por ende, busquen 

renegociar las condiciones establecidas con el Programa. 

 “Él [el alcalde] era el interesado para que venga el Programa Cuna Más, y dio todas 

las facilidades. Estas son propiedades de la municipalidad. […] Entonces, como era un 

terreno de la municipalidad y como él era el interesado en la niñez, cedió el local. 

Miembro del comité de gestión, Comité SCD Semillitas del Futuro – Piura 

“Que, ¿qué nos van a dar? dicen [los dirigentes]. ¿A cambio de qué? No nos pagan 

alquiler; solamente hay dinero para el mejoramiento del local. Para mejoramiento y 

mantenimiento del local.” 

Miembro del comité de gestión, Comité SCD Santa Rosa del Sauce – Lima 

Esto representa un tema sensible en el caso del SCD, pues la pérdida de un local 

implicaría la interrupción de las actividades del PNCM. Ante esto, el CG deberá buscar 

otro local que pueda ser cedido y que cumpla con las condiciones establecidas. 

Evidentemente, esta búsqueda representa un costo y una carga adicional para estos 

actores comunitarios. 

“Encima, ellos [PNCM] piden que el local que sea adecuado. […] El programa tiene 

que tener una proyección, una meta. Vamos a servir, pero ¿vamos a averiguar 

también por locales? No nos lo dejen a nosotros. Busquen locales.” 

Presidente del comité de gestión, Comité SCD Miguel Grau – Lima 

Esta situación se encontró en el caso del comité del SCD de Loreto. Los dirigentes del 

A.H. 27 de diciembre solicitaron la devolución del local comunitario en donde opera el 

PNCM debido a que se quiere poner en alquiler y, de esta manera, sea una fuente 

ingresos para la comunidad. Esto generó preocupación entre las madres cuidadoras, 
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pues no tenían idea de qué pasaría con el servicio si se les obligaba a abandonar el 

local. 

Otro ejemplo similar fue el que se encontró en el comité del SCD de Puno. En este caso, 

el recientemente electo alcalde de Antauta se había comprometido, durante su 

campaña, a recuperar el local comunitario utilizado por el PNCM para abrir un comedor 

escolar. Por ello, durante la entrevista al alcalde y a su subprefecto en el marco del 

presente estudio, se notó la incomodidad de los por la presencia de los actores 

involucrados con el PNCM. 

Esta dificultad trasciende a los comités visitados, pues los funcionarios de las UT han 

identificado esto como un problema recurrente. En el caso de Piura, se ha reportado 

que se pierden de 8 a 10 locales por año por la negativa por parte de las autoridades a 

renovar la cesión de los espacios comunitarios. 

 “La otra dificultad es que el programa no tiene ningún local propio, todos son en modo 

de cesión. Te mencioné al inicio de que yo pierdo 8-10 locales por año. […] y se me va 

un local. ¿Por qué? porque el dirigente nuevo de esta junta vecinal ya no quiere 

renovar porque el programa no le paga ni un sol por el uso de sus locales; 

simplemente le hacemos mantenimiento y acondicionamiento.” 

Funcionario de la UT Piura 

Con respecto al mantenimiento de los locales, una dificultad encontrada es la falta de 

recursos para este fin, pues, si bien hay un presupuesto asignado a este concepto, la 

percepción general es que este resulta insuficiente para satisfacer las necesidades del 

CG. Esto se traduce en una alta probabilidad de que no se realice un adecuado 

mantenimiento, lo cual incrementa la sensibilidad de la infraestructura ante ciertos 

factores de riesgo. 

Por ejemplo, uno de los locales del comité del SCD de Puno tuvo que cerrar durante 

cinco meses a raíz de que se cayó el techo de la cocina. El local de San Antón -

perteneciente al mismo comité- cerró en diciembre debido a que los servicios higiénicos 

se encontraban fuera de funcionamiento por falta de agua; a la fecha no se tiene claro 

hasta cuando permanecerá cerrado.   

Por otro lado, también se han identificado dificultades asociadas a características de la 

zona en la que se encuentran los locales. Esto se refiere a la falta de servicios básicos 

(agua, luz) ocasionada por razones ajenas al equipamiento de la infraestructura del 

PNCM. Esta situación se ha encontrado en el caso del local del servicio alimentario del 

SCD de Piura, en donde no se cuenta con agua -desde que se empezó a utilizar el local- 

debido a que la red no abastece el tanque que instaló el PNCM. Por ello las socias de 

cocina se ven en la necesidad de comprar agua en cisternas y cargar baldes para 

preparar los alimentos de los niños. 

Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) 

En el caso del SAF, se encontró que la tenencia de locales por parte de los CG es 

bastante variante y depende, casi en su totalidad, de la disposición de los dirigentes a 

ceder un espacio para que el PNCM organice sus actividades. De no tener un local a 
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disposición, los AT y/o el CG se ven en la necesidad de pedir prestado o alquilar un 

espacio para la organización de los eventos del PNCM. 

“Tuvimos dificultad en ello [conseguir local]. Muchas veces las juntas directivas 

comunales cambian y entonces los acuerdos son distintos, pero ahora hay una 

comunidad que nos acoge, que es Manzanares. Tiene una hermosa infraestructura 

que acabaron hace un año y medio, y bueno…  El comité de gestión se reunió con 

ellos y, de muy buena manera, nos aceptaron y prácticamente está a nuestro uso; 

tenemos nuestro local, una sala de capacitaciones.” 

Acompañante técnico, Comité SAF Sisichakunaq Pukllaynin – Cusco 

“Para la socialización pedimos en préstamo un local comunal. Puede ser un local del 

poblado, o un comedor, o a veces lo hacemos en los centros de salud mental.” 

Acompañante técnico, Comité SAF Nueva Requena – Ucayali 

La figura del alquiler de locales se halló en el comité del SAF de Loreto, en donde la AT 

entrevistada mencionó que la otra AT27 de su comité se veía en la necesidad de alquilar 

un local para organizar los eventos de socialización con las mamás y las reuniones de 

interaprendizaje con las facilitadoras. Reporta que el alquiler del local le cuesta S/30, y 

que salen de su propio dinero, pues el PNCM no envía recursos destinados a este tipo 

de gastos. 

En resumen, la gestión de locales presenta diversos problemas y limitaciones como 

consecuencia de la delegación de este subproceso a la comunidad. Los problemas 

identificados en esta sección son (i) el inadecuado mantenimiento de locales; (ii) la 

incertidumbre respecto de la cesión de espacios para uso del programa; y, (iii) la falta 

de servicios básicos en determinadas zonas del país. 

c) Selección de actores comunitarios 

Según los Lineamientos, el reclutamiento de actores comunitarios se encuentra a cargo 

del comité de gestión y del AT. El rol del primero es proponer a los candidatos, mientras 

que el segundo se encarga de evaluar a los postulantes para determinar si son idóneos 

para ejercer las responsabilidades que cada puesto requiere. Este subproceso aplica 

para madres cuidadoras, madres guía, guías de familia, socias de cocina, apoyos 

administrativos, encargados de vigilancia y limpieza, y facilitadoras.  

En la práctica, se ha encontrado que el reclutamiento de voluntarios ocurre por dos 

motivos: por la rotación de voluntarios o por la expansión del servicio a otras 

comunidades; siendo la primera causa la más común. Una vez identificada la necesidad, 

este subproceso consta de dos etapas: (i) la convocatoria, y (ii) la evaluación de los 

postulantes.  

Con respecto a la primera etapa, se ha encontrado que, para la convocatoria de 

voluntarios, se utilizan los medios de comunicación más accesibles de cada zona. Lo 

 
27 En el comité Cuna de Jesús existen dos AT debido a la gran cantidad de actores comunitarios y familias 
usuarias. 
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más común, en los casos visitados, es que ocurra a través de anuncios por 

altoparlantes, anuncios por radio o avisos en la puerta de los locales. 

En cuanto a la segunda etapa, los postulantes son evaluados en función del perfil 

esperado para cada posición, según criterio de los AT. Por ejemplo, en el caso de las 

socias de cocina, generalmente, se evalúa su habilidad y creatividad en la preparación 

de alimentos con los ingredientes utilizados en el servicio alimentario del PNCM. Para 

la convocatoria a apoyos administrativos, al tener responsabilidades más técnicas, se 

buscan estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de contabilidad o administración 

que tengan conocimiento de temas contables. 

Algunos procesos de selección pueden tener dos evaluaciones, según se requiera. Este 

es el caso del reclutamiento a madres cuidadoras, guías de familia y facilitadoras. Las 

postulantes rinden un examen, en el cual tienen que obtener una nota determinada, 

como mínimo, para ser consideradas para el siguiente paso del proceso: una entrevista. 

Esta entrevista puede ser con el AT y/o con el CG, y evalúan, entre otras cosas, las 

habilidades blandas de la postulante. Finalmente, una vez concluido el proceso de 

selección, los AT tienen la responsabilidad de registrar los datos de los nuevos 

voluntarios en las bases de datos del PNCM28. 

Las convocatorias, generalmente, despiertan interés entre las personas, pues lo común 

es que haya una alta tasa de respuesta. Sin embargo, esto ocurre debido a que las 

postulantes no saben que el PNCM es un voluntariado. Ellas asisten a las evaluaciones 

pensando que recibirán, por lo menos, el salario mínimo, de modo que cuando se les 

revela el monto del estipendio, la mayoría se desmotiva y deciden no seguir en el 

proceso de selección. 

“Vienen muchos a la convocatoria, pero se retiran por la propina… Por el pago, porque 

no es un sueldo, es una propina. Solamente es un apoyo solidario a las cuidadoras por 

su cariño a los niños, y mucha gente no tiene ese valor, entonces se retiran. Los que 

están más necesitados se quedan” 

Miembro del comité de gestión, Comité SCD Valdivieso Bueno – Cusco 

Por otro lado, la rotación de estos actores comunitarios también representa una 

dificultad para este subproceso debido a que se tiene que realizar de manera constante. 

La rotación de voluntarios surge como respuesta al incentivo monetario que reciben, 

pues, la opinión popular es que este no está acorde con el esfuerzo que demandan los 

cargos. 

Estos dos factores generan que el proceso de selección sea tedioso para el CG y el AT 

dado que constantemente tienen que buscar a una persona idónea para la posición que 

esté dispuesta a ofrecer su trabajo voluntario bajo las condiciones establecidas. Como 

consecuencia, los encargados del proceso buscan voluntarios en sus círculos cercanos. 

Así, existen casos en los que los postulantes son personas que se han enterado de la 

convocatoria a través de los actores comunitarios, quienes los conocen debido a que 

son vecinos, amigos, beneficiarios o ex beneficiarios del PNCM.       

 
28 Cunanet (SCD) y Sistemas SAF (SAF)  
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En Lima, según la información recogida en los CG, la dificultad en la convocatoria de 

voluntarias ha implicado que, cuando se necesitan madres cuidadoras, lo común es que 

se recluten madres usuarias. Una vez que los hijos de las madres cuidadoras egresan 

del SCD, estas también se retiran. Esta es una situación que solo se ha encontrado en 

esta región, y que ocurre en los tres CG visitados. 

En general, el subproceso de reclutamiento presenta dificultades debido a la falta de 

personas dispuestas a pertenecer al PNCM a cambio del estipendio otorgado. Esto 

ocasiona que los AT y CG se vean obligados a realizar esfuerzos adicionales para 

satisfacer las necesidades del PNCM en cuanto a número de voluntarios.  

d) Difusión del servicio 

Este subproceso se refiere a la labor de dar a conocer el servicio a los potenciales 

beneficiarios de la comunidad en la que está operando el PNCM. Este esfuerzo es 

importante para el cumplimiento de las metas de atención que plantean las UT para 

cada comité de gestión dentro de su área de influencia. 

En la práctica, la difusión del servicio, tanto del SCD y SAF, es un proceso espontáneo 

que ocurre entre amigos, familiares o vecinos que recomiendan el PNCM como una 

alternativa para mejorar el desarrollo de los niños. En la mayoría de los casos, las 

personas que dan a conocer el Programa son, o han sido, madres usuarias que tienen 

una buena imagen (basada en experiencia) del PNCM. 

“Yo me enteré de Cuna Más por vecinos. He visto cómo ingresaban las facilitadoras a 

sus hogares. Me parece un programa interesante que estimula el desarrollo de los 

niños.” 

Madre usuaria, Comité SAF Arroyito de Larimayo – Puno 

Sin embargo, cuando el PNCM recién empieza a operar en una comunidad, la necesidad 

de difusión del servicio es mayor y depende de la forma en la que el Programa llegó a 

dicha localidad. Cuando la comunidad se organiza y solicitan un Cuna Más en la zona, 

lo común es que no se requiera un trabajo de difusión para captar usuarios, pues ellos 

mismos son quienes pidieron el Programa. En caso el PNCM llegue por otros medios, 

puede que los actores involucrados tengan que hacer esfuerzos por captar usuarios 

para cumplir con las metas establecidas para dicho CG. 

Esto se encontró en el comité del SCD en Puno. El Programa llegó al distrito de Antauta 

por iniciativa de la ONG Sumbi, quienes realizaron todas las gestiones para abrir un 

Cuna Más en la zona. Una vez que el servicio ya estaba operativo, hubo un problema 

con la cantidad de usuarios inscritos, pues el CG no estaba cumpliendo con la meta de 

atención que tenía asignada. Como consecuencia, las madres cuidadoras se vieron en 

la necesidad de difundir el servicio a potenciales beneficiarios y, de esta manera, cumplir 

con la meta planteada.  

“Tocamos puerta por puerta. Nos hemos dividido […]  y hemos ido casa por casa para 

buscar a los niños. Al principio venían 6, 8, y en Cuna tenemos que tener 32 niños. 

Entonces como teníamos pocos niños, hemos salido a buscar a los niñitos. Dio 

resultado, están viniendo. De lo que teníamos pocos, ya tenemos 20, 22 y así ya 

vienen.” 
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Madre cuidadora, Comité SCD Antauta - San Antón – Puno 

Alternativamente, en el caso específico del SCD, algunas familias usuarias se enteraron 

acerca del PNCM a través de anuncios en medios de comunicación, como televisión o 

radio. Mediante estos canales, los padres usuarios conocieron los potenciales 

beneficios de inscribir a sus hijos en un centro de cuidado diurno del PNCM. 

“Me enteré de Cuna Más por televisión. Escuché que buscaban niños, que trataban de 

cuidarlos y les daban su desayuno, y que atendían de 8 a 4 de la tarde.” 

Madre usuaria, Comité SCD Semillitas del Futuro – Piura 

Por otro lado, en el caso del SAF, existe una tendencia a que la difusión del servicio sea 

parte de las actividades de las facilitadoras. Esto se encuentra relacionado con el 

sentimiento de responsabilidad que tienen ante la meta de atención trazada para su 

comité. De esta manera, se genera una carga adicional sobre las facilitadoras, pues 

tienen que estar pendientes de las fechas de egreso de los niños que tienen a cargo, 

para poder calzar dicho cupo con otra familia interesada en inscribir a su hijo al PNCM. 

“La señora Isabel vino a mi casa cuando estuve gestando y me habló sobre el 

Programa.  Que es bueno, que tiene logros y que es bueno para los niños. Por eso 

acepté.” 

Madre usuaria, Comité SAF Arroyito de Larimayo – Puno 

Este subproceso, en general, no presenta mayores dificultades debido a que ocurre de 

una manera natural, es decir, sin una intervención directa del PNCM. Asimismo, en los 

casos en los que existe un déficit de familias usuarias (en términos de meta de atención), 

los mecanismos para difundir el servicio son relativamente sencillos.    

e) Afiliación 

De acuerdo con los lineamientos técnicos de los servicios del PNCM, los usuarios 

requieren, además de cumplir con criterios preestablecidos, presentar una serie de 

documentos (ver Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Criterios y documentación para la afiliación a los servicios del PNCM 

Servicio de Cuidado Diurno (SCD) Servicio de Acompañamiento a Familias 

 
Criterios 
 Vivir en un distrito focalizado por el PNCM 
 Que la niña o niño tenga de 6 a 30 meses de edad 

 
Documentación 
 Copia del DNI de la niña o niño 
 Copia del DNI de los padres o apoderados 
 Acreditación de relación parental y/o tutelar que 
tiene el menor 

 Acreditar estar afiliado a algún sistema de 
aseguramiento de salud (SIS, ESSALUD, etc.) o 
documento que acredite que se encuentra en 
trámite 

 Copia de carné de atención integral de salud del 
niño o niña (CRED) 

 Compromiso de la familia de las niñas y niños 
usuarios 

 Autorización de recojo de la niña o niño 
 Autorización de administración de 
micronutrientes en el servicio 

 Declaración jurada del domicilio 
 

 
Criterios 
 Vivir en un distrito focalizado por el PNCM 
 Estar embarazada en cualquier trimestre* 
 Que la niña o niño tenga de 0 a 30 meses de 
edad 

 
Documentación 
 Copia del DNI de la niña o niño 
 Copia del DNI de los padres o apoderados 
 Copia del DNI de la gestante o el documento que 
acredite que se encuentra en trámite* 

 Acreditar estar afiliado a algún sistema de 
aseguramiento de salud (SIS, ESSALUD, etc.) o 
documento que acredite que se encuentra en 
trámite 

 Copia de carné de atención integral de salud del 
niño o niña (CRED) 

 Actas de consentimiento 
 Tamizaje de anemia 
 

*Aplica solo para madres gestantes 

Fuente: RDE N°864-2016-MIDIS/PNCM. Elaboración: APOYO Consultoría. 

En la práctica se encontró que no existen mayores dificultades con este proceso, pues 

la percepción de las familias usuarias es que este es un proceso bastante sencillo. En 

ese sentido, esto no representa una limitación para el PNCM.  

f) Incidencia 

Según los Lineamientos, la incidencia pública es una estrategia por la cual se influye en 

los tomadores de decisión de manera directa o indirecta, para que incorporen en la 

agenda pública el desarrollo integral de la infancia. Este subproceso requiere de un 

trabajo articulado entre actores públicos, privados y la comunidad organizada. 

La ejecución de la incidencia contempla dos actividades: (i) el impulso actividades de 

difusión y promoción de los servicios del PNCM, así como del DIT en la agenda local; y, 

(ii) el desarrollo de mesas de trabajo intersectoriales a nivel regional y/o provincial, con 

la finalidad de hacer incidencia y contribuir al mejoramiento de indicadores de DIT, con 

énfasis en la prestación y entrega de servicios de identificación, salud y educación 

durante la primera infancia. 

Con respecto al primer punto, se ha encontrado que en pocas localidades se realizan 

esfuerzos por difundir los servicios del PNCM a no usuarios. Generalmente, esto ocurre 

cuando hay un déficit de usuarios según lo establecido en la meta de atención, de modo 

que los esfuerzos se focalizan en potenciales familias usuarias. Sin embargo, no se han 

identificado casos en los que exista una continua labor de incidencia.  

Por otro lado, no se han encontrado acciones concretas, distintas a la prestación de los 

servicios del PNCM, dirigidas a la promoción del DIT en la agenda local. Si bien se han 
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encontrado esfuerzos de articulación con entidades presentes en las localidades 

visitadas, tales como Reniec, puestos de salud, Tambos (Programa PAIS), Juntos, y 

algunas ONG/empresas, esta articulación, en la mayoría de casos, ha estado orientada 

a garantizar la prestación de los servicios a usuarios.  

En relación con el segundo punto, no se han encontrado casos en donde, a raíz del 

Programa, se desarrollen mesas de trabajo intersectorial para la promoción del DIT; sin 

embargo, el PNCM sí ha realizado esfuerzos articulados con el sector salud en el marco 

del plan multisectorial de lucha contra la anemia (PMLCA). Esta articulación parcial con 

entidades, si bien es importante, no es suficiente para promover la importancia de la 

primera infancia en las comunidades. 

En general este subproceso, si bien es uno de los más importantes, no se realiza de 

manera continua. Tomando en consideración los objetivos del PNCM, la promoción del 

DIT en los contextos locales debe ser prioritario, más aún si la intervención depende de 

un modelo de cogestión, en donde la comunidad tiene corresponsabilidad con el Estado 

para la entrega de un servicio. 

De esta manera, se han identificado tres posibles motivos detrás del poco trabajo de 

incidencia: 

 Poco interés de la comunidad: los actores a cargo de la labor de incidencia 

se pueden ver desmotivados debido a la poca importancia que le otorgan los 

miembros de una comunidad a los temas de primera infancia. Esto se puede ver 

en el reducido involucramiento de los no usuarios respecto de su participación, 

apoyo y reconocimiento al PNCM. 

 

 Instrucciones poco claras respecto de cómo proceder: los Lineamientos no 

contemplan una sección dedicada a cómo realizar la labor de incidencia. 

 

 Alta carga laboral de los actores: Los CG y AT son los encargados del PNCM 

de liderar las labores de incidencia; sin embargo, estos actores están dejando 

de lado esta actividad debido a la alta carga que tienen con sus demás 

responsabilidades. 
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Segundo subproceso: Prestación 

a) Capacitaciones 

Según los lineamientos para la implementación de las acciones de formación y 

desarrollo de las capacidades en el SCD y el SAF, el fortalecimiento de capacidades es 

el proceso mediante el cual se busca generar o mejorar actitudes, comportamientos y 

conocimientos de los equipos técnicos y actores comunitarios del PNCM, mejorando su 

capacidad para identificar, analizar y tomar decisiones que les permita progresar en el 

desempeño de sus funciones. Estas capacitaciones se hacen mediante una estrategia 

denominada “red de capacitaciones”, en la cual el conocimiento, que parte del PNCM 

en sede central, se transmite a través de intermediarios hasta llegar a los actores 

comunitarios (ver Figura 11). 

Figura 11. Red de capacitaciones 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Las capacitaciones constan de dos etapas: (i) la capacitación inicial y (ii) la capacitación 

continua. La primera se realiza de manera presencial, apenas el voluntario inicia sus 

funciones, y está orientada a desarrollar capacidades y actitudes básicas para que el 

profesional o actor comunitario pueda iniciar sus labores y tener un adecuado 

desempeño. La segunda tiene el objetivo de fortalecer gradual y permanentemente los 

conocimientos, capacidades y actitudes tomando como base la experiencia en su rol. 

Este subproceso cuenta con una serie de dinámicas para capacitar a los actores de los 

distintos niveles. Estas pueden ser: 

 Talleres 

 Capacitaciones a distancia 

 Jornadas de reforzamiento 

 Reuniones de interaprendizaje para la planificación de experiencias de 

aprendizaje 

 Visitas de asistencia técnica 

 Visitas de acompañamiento 

En la práctica se encontró que las capacitaciones a los actores comunitarios encargados 

de la prestación del servicio se realizan una vez al mes y son responsabilidad del AT de 

cada CG, a excepción del tema de alimentación (las socias de cocina son capacitadas 

por los especialistas en nutrición de cada UT). En el caso de las madres cuidadoras y 

facilitadoras, las capacitaciones se realizan mensualmente acerca del tema que defina 

la UT para ese mes. Las capacitaciones a los CG y CV se realizan dos veces al año, y 

son responsabilidad del personal de la UT. 

En general, la percepción de los actores comunitarios es que estas capacitaciones 

pueden ser mejor diseñadas, pues existen temas sobre los cuales hay interés y serían 

útiles para los roles que asume la comunidad, pero no se han discutido en estas 

sesiones. Por ejemplo, algunos miembros del CG del SCD de Piura sugieren que 

Sede central Unidad territorial
Acompañante

técnico

Actores 

comunitarios
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deberían capacitarlos en temas de liderazgo, pues señalan que sus capacitaciones, 

mayormente, giran en torno a cómo cumplir con sus funciones. 

“Bueno yo fui [a la capacitación] y sí hablaron un poco de liderazgo, pero más nos 

hablaban de las funciones que teníamos como comité de gestión, pero sobre liderazgo 

debería ser más a fondo” 

Miembro del comité de gestión, Comité SCD Semillitas del Futuro – Piura 

“Es que, señorita, para mí la capacitación es la misma todos los años. Ya no provoca 

ni ir porque ya lo sé arriba y al derecho.” 

Presidente del comité de gestión, Comité SCD Miguel Grau – Lima 

Con respecto a las capacitaciones de los CG, existe la percepción de que son muy 

intensivas debido a que abordan varios temas en un solo día. Esta situación implica un 

riesgo relacionado al entendimiento de estas capacitaciones, lo cual se podría traducir 

en dificultades al momento de realizar las funciones que tienen asignadas. Esto, a su 

vez, supone una mayor percepción respecto de la carga que tienen, pues no contarían 

con los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas funciones. 

Un caso particular sobre las capacitaciones se encontró en el comité SAF de Loreto, 

pues se identificó una brecha en el presupuesto destinado a capacitar29 a los actores 

comunitarios, de modo que la AT tuvo que seleccionar a los actores que recibirían dicha 

capacitación. 

Por otro lado, un tema que se mencionó con respecto a este punto fue la necesidad de 

brindar soporte emocional y psicológico a los actores comunitarios a cargo de la 

prestación del servicio. Esto se fundamenta en la carga emocional y responsabilidad 

que implica trabajar con niños, por lo cual es importante brindarle atención a este 

aspecto. Un ejemplo de esta carga emocional se ve en el choque que puede implicar 

para una madre cuidadora o facilitadora el egreso de un niño del PNCM cuando cumple 

tres años.  

En general, existe la percepción de que los temas discutidos en las capacitaciones, si 

bien resultan útiles para que los actores comunitarios cumplan con sus funciones 

recurrentes, no responden en su totalidad a las responsabilidades que lleva consigo el 

ser un representante del PNCM en una comunidad. Asimismo, es necesario tomar en 

consideración e incluir aquellos aspectos que resulten importantes para el bienestar de 

los actores comunitarios dada la naturaleza de la labor que realizan. 

b) Planificación y entrega 

 

 Servicio de Cuidado Diurno (SCD) 

Según los lineamientos técnicos de los servicios del PNCM, el SCD brinda atención 

integral a niñas y niños de entre 6 meses a 36 meses de edad, que viven en zonas de 

pobreza y pobreza extrema y requieren atención de sus necesidades básicas de salud, 

 
29 El PNCM asume los traslados y alimentación de los actores comunitarios que asisten a las sesiones de 
capacitación 
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nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de 

habilidades. La prestación del servicio, a cargo de las madres cuidadoras y madres guía, 

se da en centros de cuidado diurno (CCD) y centros infantiles de atención integral 

(CIAI)30 en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes. 

El PNCM categoriza a los niños usuarios del SCD31, en función de su edad, para 

determinar las actividades y alimentación apropiada para cada uno. Asimismo, se 

promueve, en la medida de lo posible, que los distintos grupos tengan un espacio 

ambientado para el desarrollo de sus actividades. Cada madre cuidadora puede tener a 

su cargo un máximo de 4 niños en el caso de bebés y gateadores; y 8 niños en el caso 

de caminantes y exploradores. 

El SCD cuenta con una serie de actividades previstas para la entrega del servicio, las 

cuales responden a las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños usuarios 

(ver Cuadro 15). 

Cuadro 15. Actividades previstas para la prestación del SCD 

Bebés y gateadores (6-18 meses) Caminantes y exploradores (18-36 meses) 

 Bienvenida y recibimiento 
 Alimentación (media mañana, almuerzo y media 
tarde) 

 Aseo e higiene 
 Experiencia de aprendizaje del plan (en cualquier 
momento de la jornada) 

 Juego libre 
 Cuéntame un cuento 
 Descanso 
 Salida 

 
 Bienvenida y recibimiento 
 Reuniones (de encuentro, para el juego, de 
despedida) 

 Alimentación (media mañana, almuerzo y media 
tarde) 

 Aseo e higiene 
 Experiencia de aprendizaje del plan (después del 
refrigerio de media mañana) 

 Juego libre 
 Cuéntame un cuento 
 Descanso 
 Salida 
 

Fuente: RDE N°864-2016-MIDIS/PNCM.  

Elaboración: APOYO Consultoría. 

De manera complementaria, el SCD tiene un componente de acompañamiento familiar, 

a cargo de las guías de familia. Este servicio está dirigido a madres gestantes y a niños 

y niñas en riesgo nutricional. Una guía de familia puede tener un máximo de 30 familias 

a su cargo, a las cuales visita cada quince días durante 40 a 60 minutos. 

En la práctica, una diferencia identificada con respecto a lo dispuesto en la normativa 

es el horario de atención. Si bien, según los lineamientos técnicos de los servicios del 

PNCM, los padres usuarios deben recoger a sus hijos a las 4 p.m., en la práctica el 

horario de recojo puede extenderse por horas, ocasionando que las madres cuidadoras 

se queden por más tiempo del esperado en el local. 

Más allá de lo mencionado, se ha encontrado que, en general, las actividades realizadas 

diariamente en los locales del SCD son las mismas que aparecen en los lineamientos 

 
30 Otro tipo de locales del PNCM son los hogares de cuidado diurno (HCD), que vienen desde el PNWW. 
Sin embargo, los usuarios de estos locales están en proceso de migración hacia un CCD o un CIAI. 
31 Las categorías son: bebes (6 - 10 meses), gateadores (10 - 18 meses), caminantes (18 - 24 meses) y 
exploradores (25 - 36 meses). 
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técnicos de los servicios del PNCM. No obstante, la calidad del servicio entregado puede 

variar en función de varios factores, tanto internos (desempeño de actores comunitarios, 

recursos disponibles) como externos (clima, dispersión). 

Un ejemplo de esto es la alta rotación de madres cuidadoras y socias de cocina, así 

como las dificultades para conseguir nuevas voluntarias dispuestas a asumir estos roles. 

Estos dos factores se traducen en una brecha de voluntarios que eleva la carga de las 

voluntarias activas. 

Otra dificultad relacionada a la entrega del servicio es el factor climático. Este es el caso 

de Loreto y Ucayali, pues las intensas lluvias dificultan el acceso de las familias usuarias 

al local del SCD. Esto también representa una limitación para las guías de familia al 

momento de realizar sus visitas. 

Además de lo mencionado, la planificación y entrega del servicio es sensible a todos los 

subprocesos mencionados en la presente sección. Esto resulta evidente dado que estos 

subprocesos tienen como finalidad la entrega del servicio. Como consecuencia, se 

generan brechas de calidad de los servicios prestados entre CG distintos; o, incluso, 

entre locales de un mismo CG. 

 Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) 

Según los lineamientos técnicos de los servicios del PNCM, el SAF brinda atención 

integral a través de visitas a hogares y sesiones de socialización, con la finalidad de 

promover el desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, capacidades y prácticas de 

cuidado y aprendizaje de las familias para mejorar el desarrollo infantil. 

Las visitas a los hogares consisten en sesiones individuales con las familias, cuyos 

objetivos son (i) promover el diálogo y reflexión sobre las prácticas de cuidado y 

aprendizaje que aplican con su niño o niña; (ii) facilitar experiencias de aprendizaje 

dentro del entorno familiar; y, (iii) monitorear el desarrollo del niño, la calidad del entorno 

familiar y la aplicación de prácticas de cuidado y aprendizaje infantil. Estas visitas están 

a cargo de facilitadoras de la comunidad, se realizan una vez por semana (se coordina 

fecha y hora con cada familia), y duran, aproximadamente, una hora (30 a 45 minutos 

en el caso de madres gestantes). A continuación, se mencionan las actividades 

programadas para cada visita:  

 Bienvenida, saludo y recuento de la visita 

 Vida en familia 

 Jugando aprendo 

 Cuéntame un cuento 

 Cierre, retroalimentación y verificación 

Por otro lado, las sesiones de socialización son espacios complementarios en los que 

se refuerzan los temas tratados en las visitas a los hogares. La organización de estas 

sesiones está a cargo del AT y se realiza, como mínimo, trimestralmente. 

En campo, se ha encontrado que las visitas a los hogares, efectivamente, cumplen con 

las actividades planificadas según los lineamientos técnicos de los servicios del PNCM. 

Sin embargo, al igual que en el caso del SCD, existen factores que determinan la calidad 

del servicio prestado en cada contexto. 
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Por ejemplo, el hecho de que las facilitadoras tengan que hacer visitas a los hogares de 

las familias usuarias implica que el clima y la dispersión son factores determinantes del 

tiempo y esfuerzo que le toma a una facilitadora llegar a un hogar. Esto puede afectar 

el estado de ánimo de la facilitadora, lo cual tendrá consecuencias sobre la calidad de 

la visita. Asimismo, otra posible consecuencia de la limitada accesibilidad a un hogar es 

la capacidad que tendrá la facilitadora para ser puntual. 

Por otro lado, la disponibilidad de materiales (cuentos, juguetes, títeres, etc.) también 

es un factor que influenciará la calidad del servicio prestado. En algunos casos, se ha 

reportado la falta de materiales para realizar más actividades con los niños debido a que 

siempre se utilizan los mismos, o son insuficientes para el número de visitas realizadas. 

Otro factor que genera dificultades para la entrega del SAF es la poca disposición de las 

familias usuarias a participar del servicio. En algunos casos, se ha encontrado que los 

usuarios coordinan fecha y hora para las visitas; sin embargo, cuando las facilitadoras 

llegan a la cita, no encuentran a la familia en su hogar. Ante esto, es necesario 

reprogramar dicha visita, lo cual implica un costo adicional de tiempo y traslado que 

asume la facilitadora. 

Un elemento a resaltar se encuentra en la adecuación del servicio prestado a las 

costumbres y creencias de cada cultura. Este es un aspecto único del modelo de 

cogestión, pues los voluntarios, al ser de la misma comunidad que los beneficiarios, 

conocen las formas correctas para abordar cada situación y respetar los espacios de las 

familias usuarias. Por ejemplo, en las entrevistas en sede central se mencionó el caso 

de comunidades en donde se considera que el amamantamiento es un momento íntimo 

entre los padres y el niño; en estos contextos, las facilitadoras conocen, comparten y 

respetan esta creencia, pues ellas también se formaron bajo las mismas costumbres. 

Por el contrario, si la facilitadora no fuera de la zona y no fuera consciente de esta 

situación, se podría generar una situación de incomodidad para las familias usuarias. 

Asimismo, el hecho de que la prestación del servicio esté a cargo de personas de la 

misma comunidad que lo recibe, implica que la comunicación no debería ser una 

barrera, pues tanto actores comunitarios como beneficiarios compartirán un mismo 

idioma. En los casos en los que los miembros de las comunidades que conforman un 

CG hablan diversos idiomas, cada CG debe buscar voluntarios que satisfagan las 

necesidades de las familias usuarias para garantizar una correcta comunicación. Esta 

figura se encontró en el comité SAF de Puno, en donde hay una alta presencia de 

quechua hablantes; por ello, uno de los requisitos para ser seleccionada como 

facilitadora, en ese caso en particular, es dominar el quechua.   

En general, la planificación y entrega de ambos servicios dependen tanto de factores 

internos como externos al PNCM. Como consecuencia, los servicios prestados en cada 

caso se diferencian, básicamente, por un tema de calidad. En la sección 6.2.3 se 

discutirá a fondo algunos de los factores que influyen en la calidad del servicio 

entregado, tomando como punto de partida la importancia que tienen para el 

funcionamiento del modelo de cogestión. 

c) Vigilancia del servicio 
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Según los Lineamientos, la vigilancia comunitaria del PNCM es el conjunto de acciones 

que realizan los CV u organizaciones similares que asuman dicho rol, dirigidas a verificar 

el funcionamiento de los servicios del PNCM. Lo esperado es que este subproceso 

tenga efectos sobre la calidad del servicio prestado. 

Se consideran dos actividades respecto de este tema: (i) el recojo de información sobre 

el funcionamiento de los servicios y cumplimiento del plan de trabajo del CG, y (ii) 

informar en espacios comunitarios (asambleas ordinarias, reuniones comunitarias y 

otros) sobre los avances del servicio en las comunidades que integran el CG. 

Con respecto al primer punto, en el caso del SCD, se ha encontrado que el subproceso 

de vigilancia ocurre a través visitas inopinadas del CV a los locales en donde se presta 

el servicio. Los miembros del CV supervisan aspectos tales como el cumplimiento de la 

programación prevista; el estado de la infraestructura y de los materiales utilizados por 

los niños; el trato que las madres cuidadoras le dan a los niños; y, el desarrollo de los 

niños. 

Por otro lado, la vigilancia en el SAF se realiza por medio de visitas inopinadas del CV 

a los hogares de las familias usuarias. En este caso, se toman en consideración 

aspectos como la puntualidad, el trato de las facilitadoras con las familias usuarias y el 

progreso del niño. 

Con respecto al segundo punto, se ha encontrado que, en la mayoría de los casos 

visitados, no existe un contacto del PNCM con familias no usuarias. Sin embargo, en los 

casos en donde sí existe este contacto, la difusión de los avances del PNCM se hace 

en asambleas comunitarias. Este es el caso del SAF de Puno, en donde se realizan 

reuniones trimestrales para comentar los avances e informar de los gastos del 

Programa. 

“Se hace en una reunión con toda la comunidad [la rendición de cuentas]. Para que 

sepan qué cantidad entra, en qué se gasta. Para que sepan el presupuesto. Cada tres 

meses hacemos.” 

Miembro del comité de gestión, Comité SAF Arroyito de Larimayo – Puno 

Por otro lado, se ha encontrado que el funcionamiento de los CV es muy variante. Hay 

casos en donde los CV ejercen un rol activo en la vigilancia del servicio, así como casos 

en los que este grupo está inactivo. Lo anterior implica que este subproceso no siempre 

se realiza, pues depende de la existencia e involucramiento de un CV. Esto se encontró 

en el SCD de Puno, en donde el CV estaba conformado por una sola persona que tenía 

poco conocimiento acerca del PNCM. 

“La señora Dorka y la señora Sherly han entrado último [al CV] porque anteriormente 

teníamos otras personas. El motivo es que esas personas han asumido el cargo de ser 

el consejo de vigilancia, pero no apoyaban en las actividades que tenía el programa. 

[…] Me pidieron que tenía que cambiar ese consejo de vigilancia con urgencia. 

Hicimos una pequeña reunión, le invité a la señora Dorka por ser una ex facilitadora 

del programa, a la señora Sherly y a la señora Vanessa […] Ellas aceptaron y al toque 

se hizo el cambio, de ahí ya vinieron las visitas, las reuniones con el AT y las 

facilitadoras.” 
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Miembro del comité de gestión, Comité SAF Nueva Requena – Ucayali 

En general, este subproceso depende del involucramiento y disposición de los CV, pues 

ellos son los principales responsables de la vigilancia del servicio. Sin embargo, el 

funcionamiento de estos grupos es muy variante, de modo que, en más de un caso, este 

subproceso no se está realizando.  

d) Gestión financiera 

Este subproceso comprende todas las actividades relacionadas a los recursos 

transferidos por el PNCM a cada CG. De acuerdo con las actividades realizadas por los 

CG, se puede considerar la existencia de tres etapas alrededor de este subproceso: (i) 

el retiro de los recursos; (ii) la administración de los recursos; y, (iii) la justificación de 

gastos. 

Con respecto a la primera etapa, los Lineamientos establecen que los encargados de 

retirar el dinero de la cuenta del CG son el presidente y el tesorero; ambos deben estar 

presentes para llevar a cabo el retiro. Para ello, ambos deben ir al Banco de la Nación 

más cercano, haciendo uso de los recursos que el PNCM provee al CG por el concepto 

de movilidad. 

Una dificultad con respecto a esta etapa está en el tiempo que demanda la movilización 

al banco. Un ejemplo de ello se encontró en el caso del SCD de Puno, en donde esta 

movilización implica entre 3 y 4 horas de viaje desde Antauta hasta Juliaca.  

Mientras mayor sea la dispersión en la zona, existirá una menor probabilidad de 

encontrar una sede del Banco de la Nación cerca. Lo anterior también implica un mayor 

costo de traslado que, en muchos casos, se traduce en una insuficiencia de los recursos 

transferidos por el PNCM por el concepto de movilidad. Debido a esto, en más de un 

caso, se encontró que los miembros del CG deben cubrir parte del costo de los traslados 

con su propio dinero. 

Otra dificultad que tienen los CG durante esta etapa es el traslado del dinero. Según 

entrevistas a funcionarios de sede central, se han reportado casos de asaltos a los 

miembros del CG cuando han regresado de retirar el dinero transferido. Esta situación 

se ha tratado mitigar incentivando la gestión de los montos más significativos mediante 

transferencias bancarias. De este modo, el CG transfiere el dinero a sus proveedores 

en el mismo banco, y se trata de trasladar únicamente los montos pequeños, los cuales 

corresponden al estipendio de los actores comunitarios. 

Con respecto a la segunda etapa, los Lineamientos establecen los conceptos que se 

toman en consideración para las transferencias ordinarias que realiza el PNCM (ver 

Cuadro 16). Estos recursos deberán ser administrados por el CG, respetando los 

montos destinados a cada tipo de gasto. 
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Cuadro 16. Conceptos de las transferencias ordinarias 

Servicio de Cuidado Diurno (SCD) Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) 

 
 Atención alimentaria 
 Incentivo monetario a madres cuidadoras, guías 
de familia, madres guía, socias de cocina, apoyo 
administrativo y personal de limpieza y vigilancia 

 Gastos de funcionamiento del servicio 
 Acciones de soporte del servicio 
 

 Gastos de funcionamiento del servicio 
 Incentivo monetario a facilitadores 

Fuente: RDE N°1169-2016-MIDIS/PNCM.  

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Una dificultad que tienen los CG con respecto a esta etapa se encuentra en la rigidez 

del presupuesto que tienen disponible para cada concepto. Dado que el PNCM exige 

que todos los gastos se encuentren justificados sin exceder los montos destinados a 

cada partida, el CG no tiene la capacidad de reasignar óptimamente los recursos que 

tienen disponibles; en caso quede un saldo residual, este deberá ser devuelto al 

Programa. 

Otra dificultad identificada se encuentra relacionada a la insuficiencia del presupuesto 

para determinados conceptos, de modo que los CG terminan omitiendo algunas 

actividades o asumiendo los gastos ellos mismos. Generalmente, esto ocurre con los 

gastos de mantenimiento del local y con los gastos por concepto de traslado. 

Finalmente, de acuerdo con los Lineamientos, la tercera etapa consiste en la 

justificación del uso de los recursos financieros transferidos por el PNCM al CG para la 

prestación del servicio. Este subproceso se debe realizar mensualmente, siguiendo los 

procedimientos y formatos establecidos en la normativa vigente. Para ello, los CG 

cuentan con un apoyo administrativo: un actor de la comunidad que se encarga de 

brindar soporte al CG durante la ejecución de este subproceso. 

A fin de cada mes, el CG debe elaborar un expediente que contenga una serie de 

formularios exigidos por el PNCM como parte de la justificación de gastos (ver Cuadro 

17). Estos expedientes deberán ser entregados a la UT para realizar el debido monitoreo 

de la gestión de recursos. 
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Cuadro 17. Documentación requerida para la justificación de gastos 

Servicio de Cuidado Diurno Servicio de Acompañamiento a Familias 

 
Formularios: 
 
1. Requerimiento de desembolso del comité de 

gestión 
2. Declaración jurada de recursos recibidos 
3. Justificación de gastos del comité de gestión 
4. Registro de gastos de colaboración 

 4-A: Madres cuidadoras y madres guía 
 4-B: Socias de cocina 
 4-C: Apoyo administrativo 
 4-D: Vigilancia y limpieza 

5. Registro mensual de gastos operativos 
6. Registro mensual de gastos administrativos 
 
Otros: 
 

 Copia del libro banco de los meses en el 
cual se registra el importe de la 
transferencia y los retiros efectuados por el 
comité de gestión con cargo a la actividad 
correspondiente 

 Copia de libro caja del mes que se justifica 
 Estado de cuenta de ahorros 
 Copia de los voucher de movimientos 

bancarios 
 Comprobantes de pagos originales 

 

 
Formularios: 
 
1. Requerimiento de transferencia de recursos 

para comités de gestión del SAF 
2. Justificación de gastos del comité de gestión 
3. Planilla de colaboración a facilitadoras 
4. Declaración jurada por gasto de funcionamiento 

del comité de gestión 
5. Justificación de subvenciones extraordinarias 

otorgadas a los comités de gestión 
6. Planilla de gastos por traslado de actores líderes 

y facilitadoras a eventos y/o actividades del 
servicio 

 
Otros: 
 

 Copia del libro banco de los meses en el 
cual se registra el importe de la 
transferencia y los retiros efectuados por el 
comité de gestión con cargo a la actividad 
correspondiente 

 Estado de cuenta de ahorros 
 Copia de los voucher de movimientos 

bancarios 

 Comprobantes de pago originales 

 Boletas de venta 

 Recibo por honorarios 

 Declaraciones juradas 

 Planillas por movilidad 

Fuente: RDE N°1614-2015-MIDIS/PNCM.  

Elaboración: APOYO Consultoría. 

En la práctica se ha encontrado que la figura de un apoyo administrativo proactivo es 

fundamental para esta etapa. Este actor, normalmente, es un estudiante de los últimos 

ciclos, o recién egresado, de las carreras de administración o contabilidad.   

A pesar de la importancia de su rol, hay casos en los que no existe un apoyo 

administrativo; así como casos en los que sí existe, pero el nivel de involucramiento de 

este actor no es suficiente para cumplir adecuadamente con las responsabilidades de 

su cargo. Esto se debe a que el estipendio asignado a este actor32 no resulta atractivo 

para el perfil que se busca. Como consecuencia, la carga de este rol, generalmente, la 

asume el AT o el tesorero del CG. 

Lo anterior resulta un problema debido a que la cantidad de formularios y documentación 

requerida por el PNCM en torno a esta etapa representa una barrera para los actores 

comunitarios y/o el AT, pues estos formularios son poco amigables para personas no 

familiarizadas con conceptos de contabilidad. Esto se traduce en una mayor 

probabilidad de que los gastos no se encuentren adecuadamente justificados. 

 
32 El estipendio del apoyo administrativo oscila entre S/300 y S/400, según lo reportado en campo. 
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Asimismo, el hecho de que otros actores ya inmersos en el programa se hagan cargo 

de esta etapa implica que dejarán de lado otras actividades para concentrarse en esta 

tarea. En caso los AT ejerzan esta responsabilidad, resulta altamente probable que 

dejen de hacer actividades asociadas a su rol que ellos consideren como prescindibles 

(por ejemplo, el trabajo de incidencia). En caso un actor comunitario, distinto al apoyo 

administrativo, se encargue de la justificación de gastos, se podría generar una situación 

de riesgo para la sostenibilidad del modelo de cogestión, pues, desde el punto de vista 

de un actor comunitario, la carga adicional que esto demanda podría ocasionar que el 

concepto de “voluntariado” pierda sentido. 

Cabe mencionar que hay una presión interna por parte del CG para realizar la 

justificación de gastos, debido a que, de no realizarse, el PNCM tendrá la facultad de 

paralizar sus transferencias hasta que se regularice la situación33. Lo mismo ocurre con 

aquellos recursos que son transferidos al CG, pero no son utilizados en dicho periodo. 

El PNCM exige que este saldo residual sea devuelto al Programa. 

Con respecto a esto, se han encontrado casos de antiguos miembros de los CG que 

tomaron dinero del Programa y desaparecieron34. Esta situación obligó a que el resto de 

los miembros del mismo CG organice eventos de recaudación, y le devuelva al 

Programa los recursos no justificados. 

En resumen, el proceso de justificación de gastos presenta dificultades ante la ausencia, 

o poco involucramiento, del apoyo administrativo. Estas dificultades se generan debido 

a (i) la falta de conocimientos técnicos y (ii) la sobrecarga de quien asuma esta 

responsabilidad. 

  

 
33 Aplica para transferencias ordinarias no justificadas. 
34 Debido al compromiso de consentimiento informado, no se puede brindar mayor detalle respecto de 
este suceso. 
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6.2.2 Hallazgos por actor 

A continuación, se realizará un repaso de los principales hallazgos por actor. El objetivo 

de esta sección es responder, según los hallazgos del trabajo de campo, a las siguientes 

preguntas: (i) ¿cuáles son sus funciones?, (ii) ¿cuáles son las principales dificultades o 

facilidades que presentan para el desempeño de sus funciones?, (iii) ¿cómo es su 

relación con el resto de los actores?, y (iv) ¿cuál es su percepción sobre la labor 

realizada? 

 Madres cuidadoras (SCD) 

Fuera del PNCM, según los hallazgos de los casos visitados, las madres cuidadoras 

únicamente se dedican a labores domésticas en su hogar. En el PNCM, las madres 

cuidadoras se dedican a la atención directa de los niños en el centro de cuidado diurno. 

Llegan al local a las 8:00 a.m. y se quedan hasta que los padres recojan a sus hijos (en 

teoría, la hora de recojo es a las 4:00 p.m.). En la práctica, existen casos en donde se 

reporta que, normalmente, las madres cuidadoras se van a las 04:20 p.m., así como 

casos en los que reportan irse a las 05:30 p.m. aproximadamente 

Cuando las madres cuidadoras hablan de las responsabilidades que tienen, reconocen 

que su labor es voluntaria debido a que los actores del PNCM siempre utilizan el término 

“voluntariado” para referirse al trabajo de los actores comunitarios. No obstante, esta 

idea no se encuentra alineada con sus actitudes ni opiniones acerca del estipendio. Esto 

se puede evidenciar en el hecho de que, en más de uno de los lugares visitados, se han 

referido al incentivo monetario como un “sueldo” o un “salario” y han expresado su 

descontento por el monto recibido. 

En general, la carga laboral de madres cuidadoras es muy alta para ser considerada un 

voluntariado35. Las madres cuidadoras trabajan por lo menos 8 horas diarias de lunes a 

viernes36, sin considerar otras actividades esporádicas relacionadas al PNCM (talleres 

de socialización o capacitaciones). Dicho esto, es complicado que puedan conseguir un 

empleo con el tiempo libre que tienen disponible. Esto ocasiona que el PNCM sea su 

única fuente de ingresos y, consecuentemente, su trabajo. Esta situación hace que el 

costo de oportunidad de quedarse en el PNCM por mucho tiempo sea muy elevado 

debido a la presencia de empleos alternativos que ofrecen mayores beneficios (sueldo 

mínimo, seguro, etc.). 

Si bien lo anterior tiene efectos directos sobre la rotación, la magnitud del efecto 

depende del perfil de las madres cuidadoras. Al respecto, Perez (2017), identifica tres 

“arquetipos”: (i) las madres agradecidas, aquellas que rotan muy poco porque tienen 

vocación de trabajo con los niños; (ii) las madres 2x1, que permanecen como madres 

cuidadoras mientras sus hijos sean usuarios del PNCM; y (iii) las madres pasajeras, que 

permanecen temporalmente, por conseguir algo de dinero. Cabe indicar que estos 

perfiles se han encontrado durante las visitas a campo realizadas, y se ha identificado 

que existen diferencias en las actitudes de las madres entre los distintos tipos. 

 
35 Según la ley del voluntariado, un voluntariado no debe reemplazar a un trabajo remunerado. 
36 Para mayor referencia sobre las actividades realizadas por las madres cuidadoras, revisar MIDIS (2016), 
o Perez (2017). 
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Por ejemplo, en el SCD de Piura existe una empresa de sembrío de uvas que recluta 

personal por temporadas; según la AT, en un mes (mes de cosecha) renunciaron seis 

madres cuidadoras para irse a trabajar a esta empresa. Esta es una situación frecuente, 

y si bien existen protocolos para la selección de madres cuidadoras (como se ha 

indicado en la sección anterior), este factor termina siendo una limitante para asegurar 

un número de madres cuidadoras adecuado a las necesidades. 

Otra dificultad que enfrentan las madres cuidadoras son los problemas relacionados al 

estado de la infraestructura y servicios básicos de los locales. Un ejemplo de esto se 

encontró en Loreto, en donde se señala que uno de los locales no cuenta con agua por 

problemas de la zona, de modo que deben cargar baldes para abastecerse. En Piura, 

se reporta que el local Santa Rosa no cuenta con luz, lo cual impide el uso de 

ventiladores para la comodidad de las madres cuidadoras y de los niños.   

Ante la diversidad de dificultades mencionadas, es complicado enumerar los factores 

que definen a una “buena” madre cuidadora; sin embargo, un factor bastante influyente 

sobre el desempeño de las madres cuidadoras es el AT. La capacidad de liderazgo, 

buena disposición y buenos tratos del AT influyen de manera importante en la 

motivación, capacidades y disposición de las madres cuidadoras para prestar el servicio 

de manera voluntaria. Un ejemplo de esto es el caso de Loreto, en donde las madres 

cuidadoras mencionaron que les gustaría que su actual AT comparta conversaciones y 

actividades con ellas,37 tal como lo hacían los anteriores. 

Finalmente, es importante mencionar que existe un grupo de madres cuidadoras que 

lleva bastante tiempo en el PNCM, en algunos casos incluso desde el PNWW. Dentro 

de este grupo se han identificado dos tipos de perfiles: las madres cuidadoras que tienen 

motivaciones distintas al dinero, tales como la vocación por cuidar niños o la 

identificación con el PNCM; y las madres cuidadoras que, por su edad u otros factores, 

no son capaces de encontrar un empleo, de modo que consideran al PNCM como su 

única alternativa para obtener un ingreso. 

Esto último no solo desvirtúa completamente el término “voluntariado”, sino que genera 

una situación insostenible para la madre cuidadora. La realidad es que esta persona 

estará destinada a trabajar como madre cuidadora por el resto de su vida, pues si 

renuncia al PNCM, no tendrá ningún ingreso para vivir durante sus últimos años.  

Por otro lado, también es necesario resaltar que la valoración sobre la experiencia como 

madres cuidadoras es positiva. Al respecto, argumentan que han aprendido no 

solamente sobre la crianza de niños, sino también de soft skills como la comunicación, 

la paciencia (tolerancia), la organización, entre otros. 

“Igual, lo que han dicho mis compañeras, en la capacitación hemos aprendido muchas 
cosas. Ya tengo para ayudar a mi familia, a mis vecinos ¿no? a decirles la manera en 
que pueden salir de la anemia, consumiendo estos alimentos y a mí me parece bueno 

esto que he aprendido así que ya comparto con mi familia y otras personas.” 
 

Madre cuidadora, Comité del SCD Valdivieso Bueno - Cusco 

 
37 Ello formalmente no es una condición del AT en su relación con las madres cuidadoras; sin embargo, se 
espera que, como parte del acompañamiento, se desarrolle un vínculo de confianza entre AT y madres. 
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 Facilitadoras (SAF) 

La mayoría de las facilitadoras son amas de casa, pero, a diferencia de las madres 

cuidadoras, hay algunas que se dedican a la agricultura, la venta por catálogo o a 

estudiar una carrera. En este caso, se destaca que, dado que el horario no es tan estricto 

como en el caso del SCD, es posible que las facilitadoras se puedan dedicar a otras 

actividades. 

Las facilitadoras se encargan de visitar hogares de familias inscritas en el PNCM para 

promover buenas prácticas de crianza (higiene, estimulación, salud, etc.) durante una 

hora a la semana por familia. Normalmente, cada facilitadora tiene a su cargo 10 

familias, aunque este número puede variar. Por ejemplo, en el caso de Piura, hay 3 

facilitadoras que tienen a su cargo 12 familias y 7 facilitadoras con 11. Por otro lado, en 

Puno, la mayoría tiene 10 familias, pero mencionan que algunas han llegado a tener 

hasta 15.38 

La principal dificultad con respecto al trabajo de las facilitadoras es la dificultad y costo 

de desplazamiento en zonas rurales.39Esto se refiere a problemas como la dispersión y 

factores climáticos. Por ejemplo, en el caso de Loreto, cuando crece el río, las 

facilitadoras se deben desplazar en peque-peque para llegar a los hogares de las 

familias usuarias, lo cual es hasta tres veces más costoso que ir en moto. Otro caso es 

el de Ucayali, en donde las lluvias dificultan el acceso de las facilitadoras a ciertos 

hogares. 

Adicionalmente, la carga laboral de las facilitadoras es muy alta debido que les demanda 

de tiempo y dinero por las grandes distancias que tienen que recorrer para llegar a los 

hogares. Sin embargo, un aspecto positivo de su labor es la flexibilidad de su horario, 

dado que son capaces de coordinar sus visitas con las familias usuarias. Esta flexibilidad 

les permite programarse de tal manera que sean capaces de realizar otras actividades 

aparte de las relacionadas al PNCM. 

A diferencia de las madres cuidadoras, las facilitadoras, en general, no presentan un 

problema de rotación. Esto se debe a la limitada oferta laboral en zonas rurales, de 

modo que el costo de oportunidad de ser facilitadora no es muy alto. Por ejemplo, en el 

caso de Puno, todas las facilitadoras (6 en total) han estado desde el inicio del servicio 

(noviembre 2016).40 

Finalmente, es importante destacar que las facilitadoras tienen una apreciación muy 

positiva sobre el programa, y sobre su contribución con él. En general, se observa que 

el cuidado por la primera infancia es un tema muy nuevo en las comunidades; y 

complementariamente, el agradecimiento que reciben de las familias usuarias es un 

factor de motivación para seguir ejerciendo sus labores. 

 
38 Al respecto, los comentarios de las facilitadoras no son críticos, dado que no conocen las realidades de 
otras zonas. Sin embargo, en opinión de los actores a nivel regional y central, esta situación sí constituye 
un elemento importante de recarga. 
39 Cabe precisar que estos costos de desplazamiento son asumidos por las propias facilitadoras (es decir, 
destinan parte del estipendio recibido a cubrir ese costo, cuando es necesario) 
40 Como parte del siguiente informe, se realizará un análisis más detallado de las madres cuidadoras y 
facilitadoras, con la información a nivel de base de datos proporcionada por el PNCM. 
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“Me dicen ‘mamá gracias a ti mi hijita ahora está grandecita’. ¿Qué se podría decir?, 
muchas cosas. Esas cosas a uno enseñan. También hay mamás que el miedo nunca 
se les va, que no te reciben en realidad, pero tú sí sabes qué es trabajar aunque ellos 
nunca te han dicho gracias, ¿aunque no miren más allá? ¿Qué más se podría decir?” 

 
Facilitadora, Comité del SAF Sisichakunaq Pukllaynin - Cusco 

 Comité de Gestión y Consejo de Vigilancia 

“En mi caso señorita es bien complicado porque bastante fuerte es lo que me ha 
tocado, “no hay agua” tengo que ir a ver el agua, “que falta, se malogró la llave” hay 

que ir a ver para arreglar, “que vamos a realizar la capacitación” hay que ver los 
materiales, “que hay productos por traer” que están en Piura, “hay reunión ahorita 

señora Verónica, en Piura” tengo que ir.” 
 

Miembro del comité de gestión, Comité del SCD Semillitas del Futuro – Piura 
 

“[…] Ha habido momentos en que he querido decir “hasta aquí” por la falta de 
participación de los otros miembros del comité, pero otra vez yo pienso que, si yo me 

quito, después todo lo que se ha logrado se puede ir abajo.” 
 

Miembro del comité de gestión, Comité del SCD Semillitas del Futuro – Piura 
 
 

Los miembros de los comités de gestión y consejo de vigilancia se dedican a sus 

hogares o a negocios propios. Por ejemplo, una señora que pertenece al consejo de 

vigilancia en Piura se dedica a vender productos de belleza para aportar dinero a su 

hogar. En Ucayali, las tres mujeres entrevistadas reportaron dedicarse únicamente a su 

hogar. 

Los comités de gestión se encargan de la administración del servicio y de los recursos, 

a través de actividades como la convocatoria de actores comunales, el retiro del dinero 

del banco, el pago del estipendio a los actores comunitarios, compra de materiales, entre 

otras cosas. La única diferencia entre el rol de los comités de gestión en ambos servicios 

es que, en el caso de SCD, tienen que velar por el estado de la infraestructura para la 

prestación del servicio.  

Por su parte, los consejos de vigilancia realizan una labor de monitoreo del servicio 

prestado que, en el caso del SCD, se da en los locales y en los hogares visitados por 

las guías de familia. Sin embargo, el tiempo dedicado a este monitoreo varía entre cada 

experiencia.41 En el caso de Cusco, el consejo de vigilancia se dedica un día entero a la 

visita de un solo local (una visita por semana). En el caso de Piura, un miembro del 

consejo de vigilancia reporta dedicarle entre 2 a 5 horas cada 15 días a las labores de 

monitoreo. En Puno, la señora entrevistada reporta no recordar la última vez que visitó 

un local del PNCM. 

En el caso del SAF, los consejos de vigilancia realizan sus labores de monitoreo 

mediante visitas inopinadas a los hogares de las familias usuarias. Para ello, cuentan 

 
41 De hecho, lo que se ha observado es que recientemente se ha diseñado una ficha para la realización de 
la vigilancia, por parte de la sede central, el uso de estas fichas no se monitorea desde las UT ni desde la 
sede central. 
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con la programación de las facilitadoras. Evalúan aspectos tales como la puntualidad y 

el trato con la familia usuaria. 42 

Una dificultad de las labores de los comités de gestión es el traslado hasta el Banco de 

la Nación más cercano (para retirar las transferencias del PNCM) debido a que esto 

puede resultar costoso en términos de tiempo y dinero. Un ejemplo es el caso del SCD 

en Puno, cuyo comité de gestión reporta gastar más de lo que le transfiere el PNCM por 

conceptos de movilidad, de modo que tienen que utilizar su propio dinero para financiar 

estos traslados. Esta situación se acentúa en el caso de SAF, ya que el carácter rural 

de las comunidades atendidas hace aún más costoso este traslado. En cualquier caso, 

estos actores deben asumir los gastos necesarios para cumplir con las tareas que 

tienen, como parte de su compromiso con la comunidad. 

En el caso de los consejos de vigilancia, la dificultad que enfrentan es el traslado en 

zonas dispersas debido a factores climáticos. Las intensas lluvias en los casos de Loreto 

y Ucayali son limitaciones para acceder a ciertos hogares de familias usuarias. 

El proceso administrativo detrás de la renovación de los comités de gestión tiende a 

generar problemas para la operatividad del PNCM. En las asambleas comunitarias se 

firma un acta en donde se señalan los miembros electos del comité de gestión. Dicha 

acta debe ser firmada por el JUT, para luego ser revisada por sede central y darle el 

visto bueno para iniciar con la transferencia de recursos correspondiente. Sin embargo, 

en opinión tanto de actores de las UT como de la sede central, es común que esta acta 

tenga revisiones de sede central por conceptos como firmas incongruentes con las que 

aparecen en los DNI, registro de personas no aptas para ser miembros del comité de 

gestión (extranjeros o menores de edad), caducidad de los DNI, etc. Esto implica que 

todo el proceso de renovación se debe hacer nuevamente, lo cual implica riesgos en la 

continuidad del programa en el corto plazo.  

La mayor carga se concentra en el presidente y tesorero de los comités de gestión, pues 

son ellos los encargados de retirar el dinero del banco. Sin embargo, esta actividad solo 

se realiza una vez al mes, de modo que, si bien es percibido como un proceso tedioso 

por los traslados y horas de viaje, no demanda un excesivo esfuerzo por parte de estos 

actores. 

En general, el comité de gestión no tiene mucho contacto con familias usuarias. En la 

mayoría de los casos, las familias usuarias no conocen el rol de los comités de gestión 

y, por lo tanto, no saben cómo calificar su desempeño.  

“Una parte es un recuerdo bonito que vamos a tener. Yo sé que todavía vamos a 
recordar esta aventura, como se puede llamar. Han pasado muchas cosas. No hubo 

nada fácil también de nosotros. Hubo diferencias, discrepancias, pero todo ha sido 
solucionado. Nos llevamos un recuerdo bien lindo. Hemos conocido gente, se ha 

tratado con gente, profesionales, por decir. Se ha tratado con población. Y lo más lindo 
que hemos tratado con los niños. Hemos tratado de aprender el mecanismo de cómo 

cuidar a los niños. Yo he entrado aquí por accidente, yo no soy ni padre. (Ininteligible) 
ya me estoy yendo también. Sí, me llevo un recuerdo bonito. Mi compañera Sonia, 

desde que hemos comenzado. Estamos ahí, gracias a ella. Le agradezco bastante. Me 
ha soportado de repente mi carácter que tengo y de igual manera también. Nos 

 
42 Para más información sobre las visitas familiares, véase APOYO Consultoría (2016). 
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apoyamos mutuamente y ahí estamos. Gracias a usted también por entrevistarnos. 
Espero que tanto que hemos hablado, llegue a personas, al menos a ellos, que 

escuchen. Muchísimas gracias señorita.” 
 

Presidente del comité de gestión, Comité del SCD Miguel Grau - Lima 

 Acompañante técnico (AT) 

Los AT, generalmente, son profesionales en docencia o enfermería. Se encargan de 

distintas actividades tales como la capacitación de las madres cuidadoras / facilitadoras, 

la organización del servicio prestado, la asistencia técnica a los voluntarios, entre otras 

cosas.  

El rol ejercido por el AT afecta de manera importante la calidad del servicio prestado. El 

AT, al ser el único profesional involucrado directamente con un comité de gestión, debe 

ser organizado, proactivo y tener cualidades de líder para poder guiar y motivar a los 

actores comunitarios. Asimismo, se ha encontrado evidencia, a lo largo de las visitas 

realizadas, de que el AT típicamente tiende a cubrir cualquier problema que exista en el 

CG, sea de gestión o técnico.  

Así, generalmente, ante la ausencia o poco involucramiento de un apoyo administrativo, 

los AT se encargan de realizar las rendiciones de cuentas a las UT. Esto afecta 

significativamente la carga laboral que tienen como AT e impide que se concentren en 

las responsabilidades propias de su rol. 

Asimismo, existen varios casos en los que un AT está a cargo de dos comités de gestión 

debido a la falta de profesionales dispuestos a ejercer dicho rol. Esto ocurre debido al 

elevado costo de oportunidad de estos profesionales, pues puede ocurrir que sean 

asignados a comités de gestión en zonas alejadas a sus hogares. En ese sentido, en 

varias ocasiones, la remuneración recibida por estos actores no compensa el costo de 

oportunidad que asumen.    

Lo anterior se encuentra relacionado con la alta rotación de AT. En el caso de Puno, el 

comité de gestión del SCD ha tenido 4 AT desde su inicio y el de SAF ha tenido 5. En 

Cusco, las madres cuidadoras entrevistadas mencionan que el anterior AT duró solo un 

mes en el cargo.  

 Familias usuarias 

Más allá de su participación como beneficiarios del PNCM, se ha observado de manera 

transversal que existe poco involucramiento de las familias usuarias en las actividades 

gestionadas por la comunidad en materia de DIT. En el caso del SCD, conocen qué 

actividades se realizan en el centro y también están al tanto de los avances de sus niños, 

debido a que las madres cuidadoras se los comentan. En el caso del SAF, la 

participación de las familias es mucho más activa debido a que se encuentran presentes 

durante la prestación del servicio. 

En general, las familias usuarias no tienen mucho conocimiento con respecto al comité 

de gestión. En algunos casos, no saben nada acerca de las funciones ni miembros del 

comité, en otros, saben quiénes son sus miembros, pero no están al tanto de qué rol 

ejercen en el PNCM. 
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“Creo que tratan [el CG] de apoyar más al desarrollo de las facilitadoras y de los niños” 

Familia usuaria, Comité SAF Cuna de Jesús - Loreto 
 

Una de las razones por las que las familias usuarias tienen una buena imagen del PNCM 

es por la actitud que tienen sus hijos cuando la madre cuidadora / facilitadora de su niño 

está presente. Las madres usuarias mencionan que sus hijos, que generalmente son 

inquietos y traviesos, se comportan mejor con su madre cuidadora / facilitadora. Esto 

empodera a estos actores comunitarios, pues, de cierto modo, se hacen tangibles los 

efectos de la participación de las familias usuarias en el Programa. 

En general, existe la percepción de que el PNCM sí ayuda a los niños a desarrollarse. 

Mencionan que ven una diferencia entre los niños usuarios del PNCM y aquellos que no 

lo son. Esto lo notan en lo sociables, independientes y activos que son con respecto a 

los no usuarios. Por otro lado, uno de los aspectos más valorados del SCD es la 

alimentación, pues el PNCM provee alimentación balanceada para los niños, cosa que 

las familias no siempre pueden conseguir debido a la escasa oferta del mercado local o 

por temas económicos. 

El año pasado yo lo llevaba en mi espalda [a su hijo], le daba el sol, no le daba a su 
hora su comida. Cuando yo almorzaba, él almorzaba ahí recién y yo busqué muchos 

lugares señorita, para dejarlo a mi bebé [...] hay un “cuidado de menor”, a S/. 1.50 y le 
llevabas la comida, pero es una casa y a mí no me daba la confianza, porque yo veía 

al fondo y ahí hay un cuarto, de ahí salía un señor, una señora, o sea no es como acá 
que está seguro, es restringido y no entra nadie. Aparte que los vienen a supervisar, 

me da seguridad. 
 

Madre usuaria, Comité del SCD Santa Rosa del Sauce - Lima 
 

El aspecto más valorado del SAF es la enseñanza que se les da a los padres, pues 

estos son conscientes de que las buenas prácticas de crianza transmitidas por las 

facilitadoras son útiles tanto para sus hijos, como para ellos mismos. Esto se puede ver 

en el hecho de que, en más de una región, las recomendaciones de familias usuarias al 

PNCM están asociadas a aumentar la cantidad de capacitaciones para las facilitadoras, 

con la intención de que estos conocimientos sean trasladados a ellos.  

 Líderes comunitarios / autoridades locales 

Los líderes comunitarios y autoridades locales (en adelante, autoridades) cumplen un 

rol fundamental para la implementación del PNCM. A través de estos actores, el PNCM 

puede tener un canal directo para llegar al resto de la comunidad y, de esta manera, 

difundir los objetivos y avances del Programa. Esta difusión de información es útil para 

fomentar el involucramiento e incentivar una participación y vigilancia social activa. 

En campo, se ha encontrado que el involucramiento de autoridades en el PNCM es 

escaso; en casi ninguno de los casos visitados había una participación directa por parte 

de estos actores. Esto se debe, en gran medida, a la poca labor de incidencia realizada 

por el Programa, pues se encontró que había muy poco conocimiento acerca de las 

actividades del PNCM. 
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Un ejemplo de ello se encontró en el SCD de Puno, en donde se pudo acceder a una 

entrevista con el alcalde y subprefecto del distrito de Antauta. Durante esta entrevista, 

el subprefecto respondió a las preguntas, pues el alcalde no tenía conocimiento acerca 

del PNCM. El subprefecto mencionó que, en una ocasión, él quiso hacer una visita 

inopinada al local, pero las madres cuidadoras le restringieron el acceso; desde aquel 

momento no volvió a acercarse.  

Sí, es nuevo [el alcalde]. Primera vez que nos reunimos con él y nos ha choteado. 

Miembro del comité de gestión, Comité del SCD Antauta – San Antón - Puno 

Por el contrario, un caso en el que sí se encontró este involucramiento es el del SAF de 

Puno, en donde el alcalde de la comunidad es miembro del consejo de vigilancia y 

mantiene una relación cercana con los demás actores comunitarios del PNCM. 

En el comité de gestión sí considero que hay una participación activa [de las 

autoridades], porque tienen disponibilidad para nuestras reuniones y para las 

actividades que se realizan. Eso es lo bueno, que ellos están ahí; cuando llevamos 

cualquier actividad, ellos están ahí apoyándonos. Bueno, eso es lo que puedo 

observar. 

Acompañante técnico, Comité del SAF Arroyito de Larimayo - Puno 
 

Asimismo, el apoyo de líderes es fundamental para tener un espacio comunitario donde 

el PNCM pueda desarrollar sus actividades. Por ejemplo, el comité de gestión del SCD 

en Loreto está teniendo dificultades debido a que los dirigentes de la zona están 

solicitando uno de los locales comunitarios que utiliza el PNCM. Esto genera un 

problema para el Programa debido a que, si se pierde el local, el CG tendrá que buscar 

otro espacio que le sea cedido para la operación del PNCM, lo cual no es una tarea 

sencilla, tal como se menciona en la sección 6.2.1 (subproceso de gestión de locales). 

En resumen, el apoyo de líderes comunitarios y/o autoridades locales es fundamental 

para garantizar la sostenibilidad del modelo de cogestión. Básicamente por dos motivos: 

porque pueden ser un canal para difundir los objetivos del PNCM a la comunidad 

(incidencia) y porque pueden facilitar la cesión de locales comunitarios utilizados para 

la prestación del servicio (infraestructura). 

 

6.2.3 Factores que influyen en el funcionamiento del modelo de 

cogestión 

En general, a partir del trabajo de campo realizado, se ha identificado una percepción 

positiva sobre el modelo de cogestión comunitaria implementado en el PNCM. El 

involucramiento de la comunidad en la entrega de servicios es muy valorado tanto por 

los actores comunitarios como por las familias usuarias, debido al mayor conocimiento 

de los actores comunitarios sobre su comunidad, y la confiabilidad que estos actores 

transmiten a los usuarios.  

Aún con ello, se ha identificado un problema transversal a todas las experiencias 

estudiadas, asociado con la “alteración” del concepto de trabajo voluntario, así como su 
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implementación en el programa. En prácticamente todos los casos, la percepción de los 

actores vinculados con el PNCM es que el estipendio recibido por las madres cuidadoras 

y facilitadoras es muy bajo para las labores que realizan. Ellas mismas también opinan 

esto, y mencionan que genera una alta rotación y dificultades para conseguir 

“voluntarias” para estas posiciones. 

El desempeño del modelo de cogestión comunitaria depende de una serie de factores 

asociados a (i) el contexto en el cual se desarrolla el PNCM (factores externos), y (ii) las 

características del PNCM (factores internos). A continuación, se describen los factores 

identificados. 

Factores asociados al contexto – o factores externos 

 Características de la comunidad 

Las características de la comunidad pueden influir altamente en la efectividad del 

modelo de cogestión comunitaria. Así, por ejemplo, la dispersión de los miembros de 

una comunidad donde se implementa el SAF puede afectar la cantidad de esfuerzo que 

le deben poner las facilitadoras al desplazamiento para brindar el servicio.  

Por otro lado, el tamaño de la comunidad influye en el conocimiento que tienen sus 

miembros acerca de las otras personas que viven en su misma comunidad y, por ende, 

en la confiabilidad de los actores comunitarios a cargo de gestionar y brindar servicios 

en el PNCM. Al respecto, por ejemplo, se destacan casos como el de San Juan de 

Lurigancho que, debido a la cantidad de habitantes, las personas de la comunidad no 

se conocen entre sí y, por lo tanto, se debilita la iniciativa a realizar labor voluntaria. 

Asimismo, es importante destacar que el sentimiento e identificación de las personas 

con su comunidad tiene consecuencias en la disposición de estos para involucrarse con 

actividades que beneficien a todos. Según los hallazgos del trabajo de campo, la 

identificación de las personas con su comunidad es más fuerte en los ámbitos de 

atención del SAF. Mientras tanto, en el ámbito urbano es normal que los actores 

comunitarios y las familias usuarias tengan un menor conocimiento sobre la comunidad 

en general. 

Finalmente, es necesario destacar que la diferencia en acceso a oportunidades 

económicas también configura el nivel de participación de la comunidad a través de un 

modelo de cogestión. Por ejemplo, un caso a destacar es el caso del SCD de Piura, 

donde la empresa Natucultura periódicamente recluta a mujeres para trabajar en la 

empresa, y tiene un impacto negativo sobre la disposición del personal del SCD en la 

zona. 

“[…] Aquí tenemos nosotros una empresa que otorga trabajo a las personas, 
Natucultura. Entonces, yo he hecho convocatoria y […] normalmente no se presentan 
12 personas, pero es porque la empresa ahorita, en esta temporada, saca un poco de 

gente. Entonces, una vez que esta empresa vuelva a llamar gente es cuando las 
madres cuidadoras abandonan prácticamente el puesto.” 

AT, Comité del SCD Semillitas del Futuro - Piura 

 Factores personales de los actores comunitarios 
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Los factores personales refieren a aquellas características de actores comunitarios que 

podrían influir en su nivel de involucramiento en el programa. Así, por ejemplo, se 

destacan: 

- Nivel educativo: aquellos voluntarios que tengan nivel secundario completo o 

educación superior tienden a ser voluntarios con mayor rotación, por el costo de 

oportunidad que implica contribuir voluntariamente al PNCM.  

 

- Relación con la familia: aquellas madres cuidadoras o facilitadoras que viven 

en contextos familiares machistas típicamente enfrentan dificultades para 

cumplir con sus funciones como quisieran. Al respecto, en algunos casos 

visitados se ha encontrado evidencia de madres cuidadoras o facilitadoras que 

súbitamente dejan de participar de la intervención, debido a la falta de apoyo del 

esposo o de la pareja sobre la participación en el programa. En algunas 

ocasiones el desgaste emocional (reportado por AT en general) puede ser un 

factor negativo para considerar. 

 

- Motivación: La disposición a ser voluntario en el PNCM depende de la 

disponibilidad de tiempo y vocación del voluntario. 

 

 Reconocimiento y apoyo de autoridades locales 

El reconocimiento y apoyo de autoridades locales, sin duda, es un elemento importante 

que puede facilitar o dificultar el éxito del modelo de cogestión comunitaria. Como punto 

de partida, tanto en el caso del SCD como el del SAF, el apoyo es vital para contar con 

un local donde se brinde el servicio (SCD) o para organizar actividades relacionadas al 

PNCM (SAF). 

Adicionalmente, el reconocimiento de la labor de los actores comunitarios por parte de 

autoridades locales incrementa la motivación para la continuidad de los servicios. Como 

se ha observado en el caso de Puno, por ejemplo, en Juli el municipio aumentaba en 

100 soles el estipendio de cada cuidadora, como un compromiso del gobierno local con 

la primera infancia. De acuerdo con todos los actores del equipo técnico del programa, 

esto había incidido en una mayor motivación para las actividades por parte de los 

actores comunitarios. En otras regiones, como en Piura, el compromiso de las 

autoridades se reflejaba en sesiones de capacitación, y algunos reconocimientos 

(aunque esporádicos). 

Adicionalmente, un rol activo de autoridades locales (tanto de participación como de 

vigilancia) puede ayudar a difundir el servicio y a alinear los objetivos de la comunidad 

con los del PNCM en materia de desarrollo infantil temprano. Sobre este elemento se 

ha encontrado menor evidencia, pero en opinión del equipo consultor es necesario 

discutir con mayor profundidad este factor. 

Factores asociados a la gestión del PNCM – o factores internos 

 Características del AT y del apoyo administrativo 

Uno de los principales factores que tiene incidencia sobre el desempeño del modelo de 

cogestión comunitaria es el desempeño de los AT. Los comités de gestión que son 

apoyados por un AT estable y con cualidades de líder funcionan mejor que aquellos 
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comités que no lo tienen. Esto ocurre porque el AT motiva y guía a los actores 

comunitarios. 

Por otro lado, dada la alta carga administrativa que tienen los CG, el apoyo 

administrativo es importante para aliviar la sobrecarga de los miembros del CG, y por 

ende, para facilitar el desempeño de las labores. En las zonas en donde no se cuenta 

con este actor o este actor es poco calificado, el AT se encarga de estas labores, lo cual 

dificulta cumplir con el acompañamiento técnico.  

 Importancia que el PNCM da al aporte e involucramiento de la comunidad 

El PNCM (a través de las UT) no siempre busca activamente la participación de la 

comunidad mediante actividades de difusión. La comunicación de información del 

PNCM es clave para el involucramiento, pues muestra transparencia y compromiso del 

Programa con la comunidad.  

Este problema se deriva también, en ocasiones, a los actores comunitarios. De hecho, 

se ha encontrado casos en los cuales los actores comunitarios no siempre tienen claro 

cuáles son sus roles cuando se comprometen a formar parte del PNCM.  

Finalmente, es necesario considerar que el reconocimiento de los actores comunitarios 

también determina el nivel de compromiso de estos. Esto es aún más relevante dada la 

contribución voluntaria. Así, por ejemplo, se ha destacado como un factor negativo el 

hecho de que los reconocimientos anuales a los CG solo se extiendan a dos miembros 

por comité. Un caso similar se observa para aquellos actores a cargo de la prestación 

directa del servicio: como las socias de cocina, que, siendo altamente importantes para 

el SCD, son poco reconocidas, en comparación con las madres cuidadoras y madres 

guía. 

“E: Y, ¿quiénes reconocen sus logros? ¿la comunidad las reconoce como socias de 
cocina de Cuna Más?  

No nos reconocen  
E: ¿Cómo se sienten que no hay mucho reconocimiento? 

Un poquito mal 
E: ¿Cómo les gustaría que fuera? 

A mí me gustaría que para navidad o el día de la madre nos hagan un agasajo. 
E: ¿Nunca les han hecho?  

No señorita. Acá nunca nos hacen” 
 

   Socias de cocina del comité SCD Semillitas del Futuro - Piura 
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7. Balance de la evaluación 

A partir de los hallazgos tanto a nivel de diseño como de implementación del modelo de 

cogestión comunitaria, existen cuatro temas alrededor de los cuales es posible 

identificar algunas conclusiones sobre el modelo de cogestión comunitaria: i) estrategia 

de trabajo con actores comunitarios, ii) el desarrollo de capacidades, iii) la labor de 

incidencia pública y iv) el involucramiento del PNCM en las comunidades. Cabe precisar 

que tres de ellos ya han sido identificados previamente en la evaluación del diseño del 

modelo y se ratifican en la evaluación de implementación, mientras que el cuarto se 

identificó a partir de la evaluación de la aplicación práctica del modelo. 

La discusión presentada triangula los hallazgos del diseño y de la implementación para 

los temas mencionados. 

7.1 Sobre la estrategia de trabajo con actores comunitarios 

El voluntariado —tal como está implementado en el PNCM— podría representar una 

barrera para la gestión y prestación de los servicios del Programa. 

Como se puede apreciar en la discusión sobre el diseño, la pérdida en el sentido de 

comunidad, y la pérdida en el sentido de colaboración de la sociedad, implica riesgos 

de la aplicación de un modelo basado en el voluntariado. A esto se suma el costo de 

oportunidad del voluntariado, que varía según las condiciones económicas de cada zona 

intervenida. Estos riesgos pueden crecer aún más con el requerimiento de carga en 

aumento que ha implicado la prestación de servicios del PNCM, en comparación con el 

PNWW. 

La problemática discutida en la evaluación del diseño también se ha visibilizado en la 

evaluación de la implementación en la práctica del modelo. Así, con respecto a aspectos 

vinculados a la comunidad, se ha evidenciado casos de bajo sentido de comunidad, 

reflejado a través de la desconfianza de las familias no usuarias hacia el PNCM. En el 

caso específico del SCD, las familias usuarias reportan que una de las principales 

razones por las que hay niños en la comunidad que no reciben el Programa es que las 

familias no usuarias tienen temor de que sus hijos sufran de maltrato durante la 

prestación del servicio. Esto se fundamenta, entre otras cosas, en el hecho de que los 

miembros de la comunidad no conocen a las madres cuidadoras, lo cual demuestra una 

limitada interacción y conocimiento de las personas sobre los miembros de su misma 

comunidad. 

Un caso contrario se encontró en el comité SAF de Puno. Una evidencia del sentimiento 

de comunidad en dicho contexto fue la existencia de facilitadores hombres. Al 

preguntarles a las familias usuarias acerca de su opinión respecto de esto, reportaron 

que son personas a las que le tienen confianza y que el hecho de que sean hombres no 

representa un problema. 

“Lo conocemos [al facilitador], era nuestro paisano. Es bueno que sea del lugar el 

facilitador. Lo conocemos, le tenemos la confianza.” 

Madre usuaria, Comité del SAF Arroyito de Larimayo - Puno 
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Un primer riesgo identificado en los casos con bajo sentido de comunidad es que 

presentan dificultades para encontrar voluntarios dispuestos a ofrecer su trabajo, con la 

intención de promover el DIT en su comunidad. Esto está ampliamente relacionado con 

el sentido de comunidad, pues, a partir de ello, las personas tendrán un incentivo 

altruista para trabajar por el bien de su propia comunidad. 

Por otro lado, el análisis del diseño e implementación también permite evidenciar que 

los altos estándares de calidad exigidos a los actores comunitarios, que son 

consecuencia de la atención integral que debe brindar el PNCM a las familias usuarias, 

genera que la carga asumida por estas personas sea muy elevada para ser considerada 

un voluntariado.  

Estas exigencias se traducen en que los actores comunitarios, sobre todo aquellos a 

cargo de la prestación del servicio, deben hacer esfuerzos adicionales para intentar 

cumplir con las expectativas trazadas. Un ejemplo de ello está en el costo que implica 

trasladarse a los hogares de las familias usuarias del SAF. En este caso, la dispersión 

de los hogares es una dificultad que enfrentan las facilitadoras; sin embargo, de igual 

manera se les exige que las diez familias que cada facilitadora tiene a su cargo sean 

visitadas semanalmente. 

Esto genera un desbalance entre las responsabilidades que asumen y la retribución 

económica que reciben a cambio de ello, lo cual implica un riesgo para el Programa, 

pues se traduce en una alta rotación de los actores comunitarios a cargo de la prestación 

del servicio. Evidentemente, la magnitud de esta rotación varía en función al costo de 

oportunidad de cada persona, lo cual está relacionado a la accesibilidad que tengan a 

ofertas labores más atractivas. Esto está en línea con la percepción general de todos 

los actores involucrados (sede central, unidades territoriales, actores comunitarios y 

familias usuarias), quienes mencionan que el estipendio que reciben los actores 

comunitarios a cargo de la prestación del servicio es muy reducido.  

A partir de estos hallazgos, se concluye que el significado de voluntariado en el marco 

del PNCM se ha desvirtuado. Esto, además, se evidencia en la percepción de los 

actores comunitarios respecto de sus responsabilidades en el PNCM, pues utilizan 

palabras como “salario” o “sueldo” para referirse al estipendio que reciben.  

Dicho esto, el esquema de voluntariado implementado es inconsistente con la definición 

de un voluntariado, al menos en el caso de los actores comunitarios a cargo de la 

prestación de servicios. Dada la importancia de los actores comunitarios en el modelo 

de cogestión, esta situación afecta significativamente los procesos que se deben realizar 

para la prestación de servicios a los niños y niñas usuarias, lo cual tiene efectos 

negativos sobre la calidad de los mismos. 

7.2 Sobre el desarrollo de capacidades 

El marco conceptual desarrollado indica que uno de los beneficios de la implementación 

de un modelo de cogestión consiste en el empoderamiento de los actores locales en 

relación con la temática asociada a la intervención, y el desarrollo de sus capacidades 

en torno a dicha temática. En ese sentido, las estrategias de desarrollo de capacidades 

de las comunidades atendidas constituyen un elemento para asegurar que la 

implementación del modelo de cogestión funciona correctamente. 
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El desarrollo de capacidades ocurre a través de las capacitaciones provistas por el 

PNCM, las cuales están diseñadas con la intención de minimizar la brecha entre lo 

exigido por el Programa y lo que la comunidad puede ofrecer. La calidad de estas 

capacitaciones afecta directamente al servicio prestado, por lo cual, se considera 

importante que el Programa se involucre en un proceso continuo de identificación e 

implementación de capacitaciones, basándose en las necesidades de los CG. 

En general, existe la percepción de que las capacitaciones diseñadas por el PNCM 

tienen oportunidad de mejora, tanto en el diseño como en la ejecución. Al respecto, los 

actores comunitarios han manifestado que los temas abordados deberían ser elegidos 

de tal manera que trasciendan las actividades específicas que tienen en el Programa, y 

se incluyan temas relacionados a habilidades blandas, los cuales también serán útiles 

para el cumplimiento de sus funciones. Un ejemplo de ello se mencionó en el caso del 

SCD de Piura, en donde los miembros del CG mencionan que deberían capacitarlos en 

temas de liderazgo, pues señalan que sus capacitaciones, en su mayoría, giran en torno 

a cómo cumplir con sus funciones más administrativas. 

“Bueno yo fui [a la capacitación] y sí hablaron un poco de liderazgo, pero más nos 

hablaban de las funciones que teníamos como comité de gestión, pero sobre liderazgo 

debería ser más a fondo” 

Miembro del comité de gestión, Comité SCD Semillitas del Futuro – Piura 

Asimismo, existe la percepción de que las capacitaciones son muy intensivas, pues se 

abarcan varios temas en poco tiempo. Esto resulta negativo dado que se corre el riesgo 

de que los actores comunitarios no comprendan a totalidad los temas discutidos. En ese 

sentido, una oportunidad de mejora se encuentra en el espaciamiento de estas 

capacitaciones, con la intención de asegurar una mayor comprensión por parte de los 

voluntarios. 

Por otro lado, es importante que el PNCM considere en el diseño de las capacitaciones 

la existencia de habilidades heterogéneas entre los actores comunitarios. Para ello es 

necesario analizar la información generada sobre los actores comunitarios, con la 

intención de flexibilizar y diseñar capacitaciones que se adapten a las distintas 

realidades bajo las que opera el Programa. 

Una aplicación de lo anterior se encuentra en el nivel educativo. Al analizar la 

información disponible en Cunanet y Sistemas SAF, se puede ver que el grado de 

instrucción de los actores comunitarios a cargo de la prestación del servicio varía en 

cada región. Por ejemplo, en el caso del SCD en la Selva, se identifica que la mayor 

parte de los actores comunitarios ha llegado hasta completar secundaria (82%); sin 

embargo, este porcentaje disminuye significativamente para el caso del SCD en la Sierra 

norte (57%), dado que hay un alto componente de actores cuyo máximo grado de 

instrucción es primaria (27%). 
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   Cuadro 18. Nivel educativo de actores comunitarios a cargo de la prestación del SCD 

Región Ninguno Inicial Primaria Secundaria Superior Posgrado 

Costa norte 0.9% 0.1% 9.5% 71.6% 17.9% 0.0% 
Costa centro 0.9% 0.1% 5.7% 77.5% 15.7% 0.1% 
Costa sur 0.5% 0.0% 4.6% 77.9% 16.9% 0.2% 
Sierra norte 2.4% 0.5% 26.7% 57.0% 13.2% 0.1% 
Sierra centro 1.8% 0.9% 18.7% 64.9% 13.6% 0.0% 
Sierra sur 1.3% 0.9% 17.2% 65.7% 14.9% 0.0% 
Selva 1.2% 0.0% 10.2% 81.6% 7.1% 0.0% 

Fuente: Cunanet 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Cuadro 19. Nivel educativo de actores comunitarios a cargo de la prestación del SAF 

Región Ninguno Inicial Primaria Secundaria Superior Posgrado 

Costa norte 0.4% 0.1% 29.3% 59.3% 10.8% 0.1% 
Costa centro 0.0% 0.0% 6.4% 73.3% 20.3% 0.0% 
Sierra norte 0.5% 0.0% 21.6% 66.4% 11.4% 0.0% 
Sierra centro 1.1% 0.3% 15.5% 71.2% 11.9% 0.0% 
Sierra sur 1.2% 0.2% 11.7% 76.5% 10.4% 0.0% 
Selva 2.7% 0.2% 19.9% 69.9% 7.4% 0.0% 

Fuente: Sistemas SAF 

 Elaboración: APOYO Consultoría 

Independientemente de lo mencionado líneas arriba, es importante reconocer que todos 

los actores comunitarios valoran positivamente el rol del AT en la asistencia técnica. Los 

conocimientos técnicos con los que cuentan los AT hacen que este sea un actor clave 

para el funcionamiento del servicio, pues es quien guía a los actores comunitarios para 

el cumplimiento de las funciones y actividades que deben realizar. Sin embargo, a pesar 

de la importancia que tiene este actor para la prestación del servicio, se ha identificado 

que existe una brecha asociada a la cantidad de AT en el Programa. Según información 

del PNCM, a febrero del 2019, el 12% de CG del SAF no contaba con un AT propio; 

para el caso del SCD, esta cifra asciende a 18%.43 

A raíz de lo mencionado anteriormente, se resalta la necesidad de fortalecer el 

desarrollo de capacidades a actores comunitarios, tanto en contenidos temáticos como 

en metodologías empleadas. Asimismo, es importante realizar diagnósticos específicos 

de cada contexto con el fin de identificar cuáles son las necesidades reales de asesoría. 

Finalmente, dada la valoración positiva de los AT en la asimilación de conocimientos de 

actores comunitarios, se resalta la necesidad de incrementar su participación en los 

casos con mayor necesidad.  

7.3 Sobre la labor de incidencia pública 

La labor de incidencia comprende a todas las actividades que tengan como finalidad la 

concientización e involucramiento de la comunidad y sus autoridades respecto del 

desarrollo infantil temprano (DIT). Además de ser un proceso fundamental para los 

objetivos del PNCM en torno a la promoción de la primera infancia en las comunidades, 

este proceso también es importante para la operación del Programa, dado que este 

opera bajo un modelo de cogestión, es decir, en corresponsabilidad con la comunidad.  

 
43 La información disponible no permite diferenciar si se trata de un CG que no cuenta con un AT, o si se 
trata de un CG que comparte un AT con otro CG. 
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En la práctica, si bien este proceso es uno de los más importantes, se ha encontrado 

que no se realiza de manera continua. Uno de los hallazgos en base a la información 

recogida en campo fue que el contacto del Programa con la comunidad —especialmente 

con no usuarios— es mínimo, a pesar de que el PNCM considera la participación de la 

comunidad no usuaria en algunos procesos. Esto implica que existen actividades en 

donde la comunidad debería estar involucrada, pero que en la práctica este 

involucramiento no está ocurriendo. 

En concreto, se han identificado dos actividades del PNCM en donde la comunidad no 

está participando activamente: la elección del CG y CV y la rendición de cuentas del 

PNCM a la comunidad. Para llevar a cabo estas actividades, los miembros del CG deben 

convocar a una asamblea comunitaria, con la intención de tratar el tema 

correspondiente. Sin embargo, se ha encontrado que la asistencia de los no usuarios a 

estas asambleas es muy reducida, básicamente porque su interés por el Programa es 

mínimo. Esto se le puede atribuir, entre otras cosas, a la limitada labor de incidencia que 

realizan los actores del PNCM. 

Como consecuencia del poco interés hacia las actividades del PNCM, el apoyo recibido 

por parte de la comunidad y sus autoridades es muy reducido. Esta situación resulta en 

un problema para la operatividad del Programa, pues el modelo de cogestión depende 

del apoyo provisto por las autoridades locales y/o líderes comunitarios. Un ejemplo de 

ello se encuentra en el subproceso de gestión de locales en el SCD, pues resulta 

indispensable contar con un local cedido por la comunidad; no obstante, la facilidad de 

obtención de dicho local dependerá de la importancia que la autoridad de turno le 

atribuya al Programa. 

Finalmente, la limitada labor de incidencia representa una oportunidad desaprovechada 

para difundir las formas correctas que promuevan la formación integral de la niñez, y, 

de esta manera, enseñarle a la comunidad a independizarse del Programa para que 

ellos mismos apliquen las buenas prácticas de crianza fomentadas por el PNCM. 

“Me contaron que en este tiempo de diciembre que cierra el Programa y comienza el 

próximo año, se les nota un descuido [a los niños], se les nota un problema anímico o 

alimentario. Entonces, eso implica que las mamás todavía no son conscientes de 

cómo alimentar a sus hijos; parte de eso porque a veces lo hace Essalud, lo hace Qali 

Warma, lo hace este programa. Entonces hay que preocuparnos más en ese tema. 

Entre el eslabón que se pierde cuando ya no está el programa y después cuando 

regresa el programa; en ese espacio, ¿qué debemos hacer?” 

Autoridad local de La Matanza – Piura 

7.4 Sobre el involucramiento del PNCM en las comunidades 

El involucramiento del PNCM en las comunidades se refiere al apoyo y seguimiento que 

reciben los CG por parte de los funcionarios del Programa (sede central y unidades 

territoriales). Esta responsabilidad recae directamente en el AT, quien es el nexo directo 

entre un CG en particular y el Programa. 

Al respecto, se ha identificado que la información generada de los actores comunitarios 

se utiliza de forma limitada para la toma de decisiones en torno a la implementación de 

acciones dirigidas a prevenir potenciales dificultades propias de cada contexto, y a 
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corregir oportunamente problemas en la gestión y prestación de servicios. La señal de 

alerta más relevante consistió en las dificultades que tuvo el PNCM para remitir 

información cuantitativa consolidada sobre actores comunitarios.44 

La dificultad mencionada tiene implicancias en la percepción de los actores comunitarios 

respecto del acompañamiento que se les brinda para la adecuada organización y 

prestación de los servicios. En algunos de los casos visitados, esta situación genera 

desmotivación en los actores comunitarios.  

“En el Comité cumplimos con todo lo que ellos indican [el PNCM]. Los que incumplen 

son ellos. [...] Recién con tanta exigencia vienen. Antes no venía nadie. […] Tampoco 

teníamos AT. Casi la mayor parte pasamos sin AT 

Presidente del comité de gestión, Comité SCD Miguel Grau – Lima 

 “Y uno de los problemas que encontramos, es que estábamos trabajando muy solos 

como programa. El programa decidía dónde intervenir, llegaba, se articulaba en ese 

momento con quienes necesitara para instalar el servicio, pero una vez instalado, 

continuaba su operatividad sin necesariamente articularse con los que necesitaba para 

dar continuidad al servicio.” 

Funcionario del PNCM – Sede central 

Esto representa una dificultad, pues implica que estos CG no cuentan con el 

acompañamiento necesario por parte del Programa. Esta situación, además de afectar 

la calidad del servicio prestado, representa una mayor carga para los actores 

comunitarios, pues deben asumir sus funciones sin contar (o contando parcialmente) 

con un acompañamiento profesional. 

Por otro lado, el apoyo del Programa a los CG no se encuentra únicamente en el rol del 

AT. Existen procesos en los que la rápida respuesta del PNCM es necesaria para la 

continuidad del servicio. Este es el caso de las transferencias extraordinarias, las cuales 

se realizan por demanda de los CG y deben ser aprobadas por sede central. Sin 

embargo, la centralización de este proceso puede generar ineficiencias que, finalmente, 

perjudican a los usuarios del PNCM. Esta situación se encontró en el caso del SCD de 

Puno, en donde uno de los locales del CG quedó inhabilitado durante 8 meses debido 

a la demora de la transferencia para arreglar el techo. 

Asimismo, un proceso que presenta dificultades para los actores comunitarios e implica 

un riesgo para la prestación del SCD es la gestión de locales. La percepción de los 

actores comunitarios es que el PNCM no se encuentra involucrado en este proceso, de 

modo que esta responsabilidad recae en los CG. Esta situación representa una 

amenaza para el servicio, pues la pérdida de un local implica el cese del servicio hasta 

encontrar otro local comunitario que pueda ser cedido; no obstante, esto no es una tarea 

sencilla dado que depende del apoyo de las autoridades hacia el PNCM. 

 
44 El equipo evaluador solicitó una base de datos con información de actores comunitarios a nivel de comité 
de gestión. Sin embargo, a raíz de esta solicitud, se encontró que el Programa no contaba con información 
que consolide datos a este nivel de desagregación. Asimismo, se encontraron una serie de inconsistencias 
en esta consolidación (fechas de nacimiento poco creíbles/improbables, nombres repetidos, códigos de 
identificación diferentes para un mismo comité, etc.). 
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“Que, ¿qué nos van a dar? dicen [los dirigentes]. ¿A cambio de qué? No nos pagan 

alquiler; solamente hay dinero para el mejoramiento del local. Para mejoramiento y 

mantenimiento del local.” 

Miembro del comité de gestión, Comité SCD Santa Rosa del Sauce – Lima 

Dicho esto, es importante que el PNCM tome en consideración las necesidades 

particulares de los CG, de modo que puedan reaccionar de manera oportuna ante los 

requerimientos que se presenten. Así, es necesaria la generación, sistematización y 

análisis de información sobre los actores comunitarios, y se requiere gestionar la 

evidencia producto de este análisis de manera estratégica para la toma de decisiones. 

Esto es viable mediante un esquema que empodere a los órganos desconcentrados del 

Programa, pues la atención a este nivel resulta complicada de gestionar desde sede 

central. 
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7.3 Conclusiones del estudio 

El presente estudio tiene como principal objetivo realizar una evaluación del diseño e 

implementación del modelo de cogestión comunitaria en el actual esquema del 

Programa Nacional Cuna Más (PNCM). A la luz de los hallazgos, el equipo evaluador 

considera que el modelo de cogestión del PNCM, si bien viene funcionando y 

permitiendo el funcionamiento del programa, tal como está diseñado actualmente, no 

resulta pertinente para asegurar la plena participación de los actores comunitarios. 

Esto se fundamenta en el análisis de la dinámica del Estado, las comunidades y el 

Programa, y en una serie de cuellos de botella identificados en los procesos que 

implican la participación de actores comunitarios.  

En primer lugar, se realizó un análisis del diseño del modelo de cogestión aplicado al 

PNCM, a partir de fuentes de información secundaria relacionadas al mismo PNCM y a 

su predecesor, el Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW). En este análisis se concluyó 

que la evolución del modelo de cogestión comunitaria desde inicios del PNWW hasta el 

actual esquema aplicado al PNCM ha sido mínima, pues ambos modelos cuentan con 

los mismos pilares (participación social, voluntariado y vigilancia social) y la misma 

estructura básica de actores comunitarios (madres cuidadoras, socias de cocina, 

comités de gestión, entre otros). Sin embargo, se identificaron diversos elementos cuya 

evolución ha restado pertinencia al modelo. Estos se pueden agrupar en tres aspectos: 

(i) aquellos vinculados con los servicios que se brindan en el Programa; (ii) aquellos 

vinculados con el Estado; y, (iii) aquellos vinculados con la comunidad. 

Con respecto a la evolución de los servicios, se encontró que el PNWW y el PNCM 

parten de enfoques distintos: el primero surgió ante la necesidad de brindar 

oportunidades a las madres de familia para realizar otras actividades, mientras que el 

segundo se centra en el desarrollo integral de la primera infancia. Esto implicó una serie 

de cambios sobre las modalidades de atención del PNCM con respecto al PNWW, 

siendo las más importantes la transición de la atención brindada en el Servicio de 

Cuidado Diurno (SCD) desde los hogares de las madres cuidadoras hacia locales 

comunitarios, y la creación del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF). Así, se 

dejó de lado el concepto de “guardería” y se empezó a utilizar el término “atención 

integral”. Sin embargo, este cambio de enfoque implicó también más responsabilidades 

de los actores comunitarios con el PNCM, dado que debían cumplir con los estándares 

de calidad que requiere la atención integral de la primera infancia. 

Con relación a la evolución del Estado, se identificaron dos tendencias que son 

relevantes para el funcionamiento del modelo de cogestión comunitaria. La primera es 

el incremento gradual en la cultura de transparencia en la gestión de recursos del 

Estado, lo cual implica la implementación de procedimientos de rendición de cuentas y 

sustentación de gastos, elementos que dentro del Modelo de Gestión Comunitaria han 

sido asumidos por el Comité de Gestión y el Consejo de Vigilancia. La segunda es la 

profesionalización de las actividades en las entidades públicas, lo cual implica que la 

calidad técnica esperada de la prestación de servicios es cada vez más alta. Estas dos 

tendencias guardan relación con la carga que asumen los actores comunitarios del 

PNCM; la primera se refleja, en forma crítica, en la justificación de gastos mensual que 

deben hacer los comités de gestión, mientras que la segunda se relaciona con los 

estándares de calidad exigidos por el Programa, que, de acuerdo con la evaluación de 

Impacto del SAF, no vendrían siendo cumplidos por los actores comunitarios. 
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En cuanto a la evolución de las comunidades, se identificó una creciente pérdida en el 

sentido de comunidad de las personas, fundamentada a través de dos tendencias: la 

percepción de inseguridad ciudadana y la corriente migratoria de las últimas décadas. 

El efecto de la primera tendencia sobre el sentido de comunidad resulta evidente: ante 

una mayor percepción de inseguridad, la desconfianza de las personas en su barrio o 

comunidad se incrementa. La segunda tendencia afecta el sentido de comunidad dado 

que implica una reconfiguración de la sociedad urbana y rural en el Perú. En conjunto, 

estas tendencias afectan el funcionamiento del modelo de cogestión dado que la pérdida 

del sentido de comunidad implica una pérdida del sentido de contribución voluntaria de 

las comunidades, el cual es uno de los pilares fundamentales del modelo.  

De esta manera, se concluyó que, mientras la estructura del modelo se ha mantenido a 

lo largo del tiempo, las características de la comunidad, el Estado, y los servicios 

requeridos han cambiado significativamente. Ello hace que el hecho de considerar un 

modelo único para la implementación del modelo de cogestión no es pertinente para las 

necesidades de intervención del programa, ni para las necesidades ni contexto de las 

comunidades que forman parte de este modelo. 

En segundo lugar, se realizó un análisis de la implementación del modelo de 

cogestión. Para ello, se contó con información primaria de 13 comités de gestión en 6 

regiones del Perú. La principal categoría de análisis consistió en los subprocesos que 

deben realizar los actores comunitarios con la finalidad de brindar los servicios del 

Programa. Estos se clasificaron en dos grupos: (i) aquellos que se deben realizar para 

la implementación del servicio, y (ii) aquellos que se deben realizar para la prestación 

del servicio. 

Con respecto al primer grupo de subprocesos, se identificó que cuatro de seis 

presentaban dificultades y limitaciones en su correcto funcionamiento. Estos cuatro 

subprocesos son: la conformación de comités de gestión y consejos de vigilancia; la 

gestión de locales; la selección de actores comunitarios; y, la incidencia. 

Con relación a la conformación de comités de gestión y consejos de vigilancia, se halló 

que la principal dificultad gira en torno a la escasez de actores dispuestos a asumir las 

responsabilidades de estos grupos. Esto implica, principalmente, dos motivos: la alta 

carga que representa el cumplimiento de las funciones de estos cargos; y, la ausencia 

de un beneficio monetario para las personas que asuman estas responsabilidades. En 

conjunto, estos dos factores influyen negativamente en la motivación de las personas 

para cumplir estos roles. 

En cuanto a la gestión de locales, se identificó que este subproceso supone una alta 

carga para los comités de gestión. Esto se debe, sobre todo, a las condiciones de cesión 

de uso del local comunitario. Esto cobra especial importancia cuando las autoridades de 

la comunidad rotan, pues un tema recurrente es que se quiera utilizar el local 

comunitario cedido al Programa para otros fines. Esta situación implica que los comités 

de gestión deben negociar la cesión de otro espacio, lo cual es una tarea demandante 

y complicada. 

Con respecto a la selección de actores comunitarios, se halló que existe una limitada 

disposición de los miembros de las comunidades a participar en el PNCM a cambio del 

estipendio otorgado; esto, además, se ve reflejado en una alta rotación de los actores 
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que aceptan la oferta a pesar de la retribución económica ofrecida. Como consecuencia, 

los procesos de selección se alargan por la poca oferta de recursos humanos, y son 

convocados constantemente por la alta rotación de actores. Esta situación implica una 

mayor carga sobre los comités de gestión y los AT, quienes son los encargados de llevar 

a cabo este subproceso. 

En cuanto a la labor de incidencia, se halló que, si bien es uno de los subprocesos más 

importantes para el cumplimiento de los objetivos del PNCM, no se realiza de manera 

continua. La labor de incidencia se realiza únicamente cuando hay un déficit de usuarios 

con respecto a la meta de atención, de modo que estos esfuerzos focalizan a 

potenciales familias usuarias, con la intención de que se inscriban al Programa. Esto 

conlleva a que no exista un contacto directo y continuo con los gobiernos locales, ni con 

la comunidad no usuaria, lo cual dificulta el objetivo del PNCM en torno a la promoción 

del DIT en las comunidades. 

Por otro lado, en el segundo grupo de subprocesos se identificaron dificultades en los 

cuatro subprocesos definidos: capacitaciones; planificación y entrega; vigilancia del 

servicio; y, gestión financiera. 

En cuanto a las capacitaciones, se encontró que la percepción de los actores 

comunitarios acerca de los temas abordados es que, si bien resultan útiles para que 

cumplan con sus funciones recurrentes, no responden en su totalidad a las 

responsabilidades que lleva consigo el ser un representante del PNCM en una 

comunidad. Asimismo, se ha reportado que las capacitaciones a los comités de gestión 

son muy intensivas, lo cual dificulta el entendimiento de los temas abordados. En ese 

sentido, dado que la atención integral de la primera infancia es un tema especializado, 

se debe garantizar un estándar mínimo de calidad de las capacitaciones, por su efecto 

sobre la calidad del servicio, y sobre la carga percibida por los actores comunitarios. 

Con respecto a la planificación y entrega, se encontró que las actividades dispuestas en 

los lineamientos del SCD y SAF se cumplen durante la entrega de los servicios. Sin 

embargo, la calidad de estos varía en función de una serie de factores relacionados al 

contexto (factores externos) y al PNCM (factores internos). Asimismo, estos factores 

influyen en la carga que asumen los actores comunitarios, pues las condiciones del 

PNCM en cada contexto (características del AT, reconocimientos, etc.) y las 

características del contexto mismo (dispersión, clima, etc.) afectan el apoyo que reciben 

y el esfuerzo que deben realizar para prestar los servicios. 

Con relación a la vigilancia de los servicios, se ha identificado que los consejos de 

vigilancia, en varios casos, se encuentran inoperativos debido al poco seguimiento que 

los AT realizan a estos actores, lo cual genera que el involucramiento y ejecución de 

este subproceso sea mínimo o nulo. Esto implica que no se realiza formalmente una 

vigilancia del servicio, lo cual no condice con uno de los pilares fundamentales del 

modelo de cogestión: la vigilancia social. 

En cuanto a la gestión financiera, se encontró que este subproceso supone las mayores 

dificultades para los comités de gestión. En primer lugar, se identificó que el recojo de 

los recursos transferidos por el PNCM es una actividad tediosa especialmente en 

aquellas comunidades más alejadas, en donde el costo de traslado es alto. No obstante, 

la mayor dificultad respecto de este subproceso se halló en la justificación de gastos en 
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ausencia, o poco involucramiento, de un apoyo administrativo; en varios casos, esto 

ocasiona que los comités de gestión asuman estas responsabilidades, lo cual genera 

una carga adicional bastante significativa sobre estos actores debido al conocimiento 

técnico que esta labor requiere. 

De esta manera, el análisis de la implementación del modelo de cogestión sugiere una 

serie de dificultades respecto de la delegación de algunas funciones a la comunidad. 

Estas dificultades, además de afectar la calidad del servicio prestado, se reflejan en una 

sobrecarga de responsabilidades de los actores comunitarios, lo cual limita el 

funcionamiento de un modelo de cogestión que, en teoría, se basa en el voluntariado.  

Así, a partir del análisis del diseño e implementación se identificaron oportunidades de 

mejora que han sido clasificadas en cuatro ejes temáticos: la estrategia de trabajo con 

actores comunitarios; el desarrollo de capacidades; la labor de incidencia; y, la presencia 

del PNCM para el apoyo a actores comunitarios. 

En primer lugar, se ha identificado que la estrategia de trabajo con actores 

comunitarios a cargo de la prestación de los servicios implica un desbalance entre las 

responsabilidades que asumen y la retribución económica que reciben a cambio de ello. 

Ello puede afectar la calidad y la continuidad de los servicios entregados, por los riesgos 

de rotación de estos actores como consecuencia del desbalance en mención.  

Esta situación resulta contradictoria con lo establecido en la RDE N° 1169-2016-

MIDIS/PNCM, según la cual el esquema de voluntariado implementado se encuentra en 

línea con la Ley del Voluntariado. De acuerdo con el análisis realizado, no es posible 

considerar el voluntariado del PNCM como un esquema i) sin fines de lucro, ni ii) que no 

sustituye un trabajo remunerado. En ese sentido, el esquema de voluntariado 

implementado en el PNCM no es consistente con la definición de un voluntariado, y por 

ello, es relevante considerar que la carga, en cantidad y exigencia técnica supondría la 

realización de una actividad remunerada. 

En el caso de los actores comunitarios a cargo de la organización de servicios (Comité 

de Gestión/Consejo de Vigilancia), los riesgos identificados son menores, pero sí se ha 

identificado la percepción de sobrecarga por parte de los comités de gestión, 

principalmente por la ejecución de labores de gestión financiera y gestión de locales. En 

línea con ello, se ha identificado una baja disposición a participar en estos cargos, 

debido a la naturaleza administrativa de las funciones, las cuales son percibidas como 

tediosas. 

En segundo lugar, se encuentra el desarrollo de capacidades, el cual ocurre a través 

de las capacitaciones provistas por el PNCM. Estas capacitaciones están diseñadas con 

la intención de minimizar la brecha entre lo exigido por el Programa y lo que la 

comunidad puede ofrecer. El objetivo final es que los actores comunitarios puedan 

desempeñarse en sus roles adecuadamente, mitigando las posibles barreras que 

pudiese haber con respecto a las funciones que tienen asignadas. 

A pesar de ello, se ha identificado que las capacitaciones diseñadas por el PNCM tienen 

oportunidad de mejora, tanto en el diseño como en la ejecución. Esto responde a las 

percepciones de los actores comunitarios sobre dos aspectos: la capacidad de 

aprehensión y los contenidos de las capacitaciones. Con relación al primero, la 
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intensidad de las capacitaciones a los comités de gestión (dos jornadas al año, todo el 

día) dificulta la asimilación de los conocimientos, y ello limita que las funciones de estos 

actores se ejerzan sin problemas.  

Con relación al segundo, si bien existe una opinión favorable sobre los temas 

desarrollados, se ha identificado que los contenidos y las metodologías empleadas en 

las actividades de capacitación no responden exhaustivamente a las expectativas y 

necesidades de los actores comunitarios. Así, en el caso de los actores comunitarios a 

cargo de la prestación de servicios, se requiere trabajar la dimensión psicológica de los 

voluntarios, dada la alta carga emocional que implican las labores realizadas. Mientras 

tanto, en el caso de aquellos a cargo de la organización de servicios, se solicita un 

desarrollo con mayor profundidad de habilidades blandas como la negociación y el 

liderazgo, necesarias dado el rol de representación del PNCM a nivel comunitario. Estos 

elementos requieren ser considerados en los Lineamientos para la implementación de 

acciones de formación y desarrollo de capacidades del Programa. 

De forma transversal a los aspectos mencionados líneas arriba, más allá de las 

capacitaciones recibidas, los actores comunitarios valoran positivamente el 

acompañamiento permanente de los AT, porque permite afianzar los conocimientos 

adquiridos a través de las capacitaciones. Al respecto, cabe señalar que la presencia 

del AT no es homogénea en cada comité de gestión; así, se han identificado casos de 

AT que tienen a cargo más de un comité, lo cual supone una menor disponibilidad de 

este actor para la labor de acompañamiento. 

En tercer lugar, se ha encontrado que la labor de incidencia por parte del PNCM es 

limitada, pues no existe un contacto continuo con la comunidad no usuaria, ni con sus 

autoridades, lo cual genera riesgos para el cumplimiento de objetivos y la continuidad 

del Programa. A partir de la información recogida en campo, se identificó que las 

actividades que realiza el PNCM con la comunidad no usuaria son mínimas, a pesar de 

que la RDE N° 1169-2016-MIDIS/PNCM considera la participación de este grupo en 

algunos procesos.  

De otro lado, tampoco se han identificado esfuerzos de articulación con entidades clave 

a nivel local, como los Gobiernos Locales. Ello representa un riesgo en la operatividad 

de los servicios, sobre todo considerando la relevancia de este actor en la cesión de uso 

de locales. 

Se han encontrado tres motivos principales de esta problemática: i) la desmotivación de 

los actores comunitarios debido al poco interés de las autoridades y de la comunidad 

acerca de estos temas; ii) la poca claridad acerca de cómo proceder (la normativa del 

PNCM no señala cómo se debe realizar la incidencia); y iii) la alta carga laboral de los 

actores a cargo de este subproceso (comités de gestión y AT). Cabe precisar que los 

efectos de estos factores varían según el contexto en el cual sucedan. 

La limitada labor de incidencia representa una oportunidad desaprovechada para 

difundir el enfoque de DIT en la comunidad, que permitiría una mayor sostenibilidad de 

la intervención en el largo plazo. Tal como está diseñado el modelo actualmente, no se 

establecen mecanismos potentes de articulación con los Gobiernos Locales, para que 

promuevan su participación en el PNCM y en el involucramiento/concienciación de la 

comunidad en torno al DIT. 
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En cuarto lugar, a raíz de los hallazgos de la implementación del modelo de cogestión, 

se han encontrado algunos cuellos de botella originados por la respuesta poco 

oportuna del PNCM a las necesidades de los actores comunitarios para 

implementar los servicios adecuadamente. Al respecto, se ha encontrado un escaso uso 

de la información recogida sobre actores comunitarios como herramienta de gestión. 

Ello se ha corroborado a raíz de la dificultad del PNCM para sistematizar y consolidar 

información sobre los actores comunitarios.  

Asimismo, se han encontrado algunos cuellos de botella derivados de la centralización 

de algunos procesos. Por ejemplo, el caso más común ha sido el retraso en el 

reconocimiento formal de la conformación de juntas directivas de los comités de gestión. 

Si bien en algunos casos estas demoras se deben a inconsistencias en los formatos 

solicitados, se observó que estas dificultades podrían ser evitadas o subsanadas en un 

plazo menor si hubiera un mayor acompañamiento de funcionarios del Programa (como 

los especialistas de las UT). 

Las conclusiones arriba descritas sugieren la necesidad de realizar ajustes al modelo 

de cogestión comunitaria, con el fin de asegurar la eficacia en el cumplimiento de 

objetivos del PNCM, y velar por el bienestar de los actores comunitarios, quienes son 

directamente impactados por la intervención. En la siguiente sección se describirán las 

recomendaciones formuladas por el equipo evaluador. 
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8. Recomendaciones del estudio 

En función de lo expuesto en las secciones previas, se plantearon ocho 

recomendaciones para el PNCM, con la intención de mejorar el diseño y la 

implementación del modelo de cogestión comunitaria, esperando que estas redunden 

en la mejora de la calidad del servicio que reciben las familias usuarias. 

Cabe mencionar que las recomendaciones que se detallarán a continuación han sido 

presentadas a funcionarios de sede central del PNCM por medio de dos talleres que se 

llevaron a cabo los días 15 de mayo y 23 de mayo del 2019 en las oficinas del PNCM. 

El objetivo de dichos talleres fue discutir y validar las recomendaciones propuestas por 

el equipo de APOYO Consultoría en el marco del presente estudio.45 

Recomendación 1: Reformular la estrategia de trabajo con actores comunitarios a 

cargo de la prestación en el SCD (madres cuidadoras, madres guía, guías de familia y 

socias de cocina) y SAF (facilitadoras). Cabe mencionar que esta reformulación debe 

mantener la participación comunitaria como uno de los ejes principales. 

Como mínimo, se propone la implementación de las siguientes tres medidas: 

 Generar un esquema de incentivos (certificaciones o convenios con IESP para 

promover carreras técnicas) que promueva una mayor capacitación de los 

actores comunitarios, y que premie la calidad en la prestación de servicios. 

 

 Generar una línea de carrera a los actores comunitarios clara, en línea con el 

esquema de incentivos sugerido en la idea anterior. Esto implica reconocer 

incrementos graduales en el estipendio, según las certificaciones que vayan 

acumulando los actores comunitarios. 

 

 Identificar aquellas zonas donde las dificultades de rotación son más elevadas, 

y diseñar estrategias alternativas de intervención con el apoyo de autoridades 

locales. 

Con lo propuesto se espera incrementar la calidad de los servicios prestados dada una 

menor tasa de rotación de actores comunitarios y, por lo tanto, una mayor disponibilidad 

de recursos humanos más capacitado y experimentado. Asimismo, se espera que las 

medidas sugeridas afecten positivamente la calidad de vida de estos actores por medio 

de un esquema que ofrezca oportunidades de crecimiento personal y que considere una 

retribución justa con las capacidades y responsabilidades que asumen. 

Esta recomendación fue el tema más controversial del taller realizado con los 

funcionarios del PNCM. La discusión se dividió en dos posturas: aquellos que reconocen 

la labor de los actores comunitarios como un trabajo y consideran que el aumento 

progresivo del estipendio es una medida necesaria y efectiva para reducir la rotación; y, 

aquellos que consideran que la rotación es algo natural en el PNCM y que el Programa 

mismo debe adaptarse a esta situación.  

 
45 Los anexos 4 y 5 presentan las listas de asistentes a los talleres realizados, y la presentación 
utilizada. 
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Al respecto, es necesario destacar que la segunda postura implica que la labor de los 

actores comunitarios a cargo de la prestación de servicios seguiría entendiéndose como 

una contribución voluntaria, y, en ese caso, los esfuerzos que debería realizar el PNCM 

están asociados con los beneficios no monetarios de los actores. Esta posición, desde 

el punto de vista del equipo evaluador, no es consistente con la realidad observada a 

partir del estudio, que indica que es necesario un cambio estructural en la estrategia de 

trabajo con actores comunitarios. 

Aún con ello, ambas posturas estuvieron de acuerdo en la importancia que tiene el 

involucramiento de la comunidad y los incentivos no monetarios dentro del esquema de 

operación del PNCM. El equipo evaluador considera que estos elementos son 

indispensables para asegurar la sostenibilidad del servicio, en cualquiera de las 

alternativas presentadas. En particular, dado que estos cambios serían progresivos, la 

estrategia de trabajo en el corto plazo no implicaría incrementos sustantivos en la 

retribución económica, por lo cual será necesario fortalecer incentivos no monetarios 

(reconocimientos, certificaciones, seguros médicos, entre otros).  

Recomendación 2: Evaluar alternativas de reducción de la sobrecarga de funciones 

percibida por los actores comunitarios en los Comités de Gestión. 

Para ello, se deben realizar las siguientes actividades: 

 Estudiar qué actividades de los Comités de Gestión implican una mayor carga. 

Preliminarmente, a partir del presente estudio, las actividades que resultan más 

engorrosas son: i) el retiro de dinero del PNCM y la entrega a los actores 

comunitarios; y ii) la gestión financiera de los recursos (principalmente, la 

liquidación de gastos). 

 

 Identificar aquellos Comités de Gestión donde mayor dificultad de gestión exista, 

y priorizar su atención. 

 

 Fortalecer el rol del acompañante administrativo en la asistencia en gestión 

financiera de los Comités de Gestión. 

Se espera que la reducción en la percepción de la carga de los Comités de Gestión 

afecte positivamente la disposición de las personas de la comunidad por asumir las 

responsabilidades que demandan estos roles y la calidad de la labor realizada por estos 

voluntarios. 

Con respecto a lo discutido en el taller, uno de los temas tratados fue la carga efectiva 

de estos actores, pues algunos funcionarios mencionaron que el problema no radica en 

la carga, sino en las capacidades de los miembros del Comité de Gestión. En ese 

sentido, se mencionó que una solución a esta percepción de la sobrecarga sería 

fortalecer las capacitaciones provistas por el PNCM. 

Por otro lado, otros funcionarios reconocieron que es posible identificar oportunidades 

para reducir la carga de los Comités de Gestión. En ese sentido, mencionaron que 

deben identificar y simplificar aquellos procesos que resulten engorrosos para estos 

actores. Se brindó como ejemplo la justificación de gastos, mencionando que es posible 

simplificar los formatos que solicita el Programa; y, la gestión financiera, pues el PNCM 
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ya está trabajando en la implementación de compras especializadas para aliviar la carga 

de estos grupos. 

Recomendación 3: Fortalecer acompañamiento técnico a los Comités de Gestión y al 

resto de los actores comunitarios, sobre todo en el inicio de sus operaciones. 

En principio, esta recomendación implica asegurar que cada localidad donde se instala 

el Programa cuente con un Acompañante Técnico. Sin embargo, aún con ello se 

considera necesario incrementar este acompañamiento. En ese sentido, con el fin de 

redoblar estos esfuerzos en el inicio de operaciones del PNCM en una localidad, se 

plantean dos alternativas: 

 2 Acompañantes Técnicos (AT) en el primer año de implementación. Luego, 

reducir a 1 AT sujeto a evaluación de las capacidades instaladas en los actores 

comunitarios.  

 

 Reconsiderar incorporar un Acompañante Comunitario, tanto para SCD como 

para SAF. 

Se espera que esta medida consolide el conocimiento de los actores comunitarios sobre 

cómo realizar sus funciones, lo cual también afectará la percepción de la carga que 

tienen que realizar. 

En general, los funcionarios del PNCM coincidieron en la importancia de esta 

recomendación. Sin embargo, mencionaron que se debía profundizar en cómo se podría 

implementar. 

Recomendación 4: Ampliar el contenido temático de las capacitaciones a los actores 

comunitarios a cargo de la prestación de servicios. 

Los contenidos que se sugiere considerar son: 

 Negociación y liderazgo, en el caso de los Comités de Gestión 

 Estrategias para brindar soporte emocional y psicológico a familias usuarias, 

para madres cuidadoras y facilitadoras, principalmente. 

 Complementariamente, acompañamiento emocional y psicológico a actores 

comunitarios a cargo de la prestación de servicios, principalmente. 

Se espera que esto amplíe los conocimientos de los actores comunitarios y mejore su 

capacidad para cumplir con las responsabilidades que tienen. Esto guarda una relación 

directa con la calidad del trabajo que realizan, lo cual implicará una mejora en la calidad 

del servicio. 

En general, hubo consenso con respecto a esta recomendación; sin embargo, esto 

generó discusión respecto de los procedimientos utilizados para capacitar a los actores 

comunitarios. Uno de los temas que se abordó es el método que utilizan las UT para 

replicar la capacitación que brinda sede central, tomando en consideración que esto 

ocurre en cascada (SC  UT  AT  Actores comunitarios). Ante esto, se menciona 

que es necesario homogeneizar las capacitaciones mediante guías, con la intención de 

que la misma información llegue hasta los actores comunitarios. 

Asimismo, se mencionó que se debe evaluar en qué medida estas capacitaciones 

resultan útiles para los actores comunitarios, dado que, a la fecha, no existe un estudio 

con respecto a este punto. 
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Recomendación 5: Fortalecer el rol del PNCM en el involucramiento de actores locales. 

A raíz de la evaluación del diseño y la implementación del modelo de cogestión 

comunitaria, se ha identificado que la articulación del PNCM con actores locales y 

comunidad no usuaria es insuficiente. Asimismo, en algunos casos, se ha identificado 

que la baja articulación con actores locales (como, por ejemplo, la municipalidad) resulta 

limitativa para la operación del PNCM (por ejemplo, para la gestión de locales).  

En ese sentido, es necesario que el PNCM asuma el liderazgo en la negociación con 

autoridades locales. El objetivo es que los esfuerzos de articulación no solo recaigan en 

los Comités de Gestión y Acompañantes Técnicos, si no más bien en la institución (a 

través de sede central o de las Unidades Territoriales), con el fin de fortalecer la 

presencia del PNCM en las comunidades.  

En opinión del equipo evaluador, la articulación con estos actores brindaría beneficios 

para el PNCM en dos aspectos. En primer lugar, permitiría facilitar la promoción del DIT, 

sobre todo en la población no usuaria de la comunidad. En segundo lugar, permitiría 

facilitar la operación del Programa, pues en algunos casos, la contrapartida de la 

comunidad para la prestación de servicios responde al Gobierno Local (por ejemplo, la 

cesión de uso de locales para el funcionamiento del SCD).  

Recomendación 6: Desarrollar un sistema de información (monitoreo) de actores 

comunitarios que sea de uso de sede central y Unidades Territoriales. 

A raíz de la presente evaluación, se solicitó al PNCM información sobre los actores 

comunitarios, con el fin de caracterizarlos, así como caracterizar a los Comités de 

Gestión en los cuales estos actores se desempeñan. El recojo de información permitió 

comprobar que no se cuenta con un sistema de información sobre actores comunitarios, 

que resulta imprescindible, dado que representan la base para el funcionamiento del 

Programa. 

La discusión conjunta con el equipo del PNCM en el taller permitió identificar que este 

sistema de información de actores comunitarios debe considerar como mínimo, los 

siguientes indicadores: 

 Número de Comités de Gestión en funcionamiento 

 

 Antigüedad (en años) de actores comunitarios 

 

 Porcentaje de montos con rendición de cuentas 

 

 Identificación de los miembros de las juntas directivas – relación de parentesco 

 

 Existencia de convenio de locales vigente 

 

 Existencia de junta reconocida 

 

 Información sistematizada de Consejos de Vigilancia  

 

 Incidencia de robos y hurtos de montos transferidos 
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Esta información permitiría perfilar a los Comités de Gestión, y a sus principales 

dificultades, con el fin de brindar una atención más especializada en la solución de 

problemas.  

Recomendación 7: Capacitar a actores clave del PNCM en el uso de sistema de 

información como herramienta de gestión. 

La información recogida deberá ser puesta a disposición de una manera amigable en 

particular a los especialistas integrales de las Unidades Territoriales, con una 

capacitación en el uso de este sistema de información como herramienta de gestión. 

Recomendación 8: Fortalecer el acompañamiento de las Unidades Territoriales a los 

actores comunitarios.  

Aunado al punto anterior, ante la percepción de bajo nivel de acompañamiento a actores 

comunitarios, se considera relevante fortalecer la presencia de Unidades Territoriales 

en la asistencia técnica a Acompañantes Técnicos, y a actores comunitarios a cargo de 

la prestación y de la organización (gestión) de servicios.  

Al someter esta recomendación a discusión durante el taller con el personal del PNCM, 

se identificaron algunos aspectos específicos de mejora que supone este 

fortalecimiento: 

 Evaluar si la dotación de personal a cargo del acompañamiento (especialistas) 

es consistente con la carga que esto implica (número de Comités de Gestión). 

Esto se sugiere debido al desbalance percibido en la dotación de personal entre 

Unidades Territoriales. Incluso, desde el punto de vista de funcionarios 

participantes del taller, existen algunas Oficinas de Coordinación Territorial que 

cuentan con mayor personal que Unidades Territoriales con una carga 

significativamente mayor. 

 

 Plantear mecanismos de supervisión respecto del uso del sistema de 

información propuesto en la recomendación 6. Estos mecanismos de supervisión 

deberían incentivar una labor más diligente por parte del equipo de las Unidades 

Territoriales a cargo del acompañamiento. 

 

 Socializar buenas prácticas de acompañamiento de la Unidades Territoriales y 

formalizar aquellas que se consideran más apropiadas. Esto es relevante dado 

que existen Unidades Territoriales que tienen un desempeño positivo y que 

pueden servir de experiencia positiva para otras regiones que enfrentan 

dificultades. 

Los principales hallazgos de la evaluación, así como las recomendaciones del presente 

estudio se presentan de forma detallada en la matriz a continuación: 
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Cuadro 20. Conclusiones y recomendaciones del estudio 

N° 
Temas del 

estudio 
Hallazgos 

Conclusión y 

responsable 
Recomendación y compromiso específico 

1 

Labor de los 

actores 

comunitarios a 

cargo de la 

prestación de 

servicios 

Evaluación del diseño: 

La corresponsabilidad (cogestión) entre el Estado y la comunidad es parcial. La 

corresponsabilidad se extiende a la prestación, la gestión de recursos y la vigilancia, mas 

no al diseño, monitoreo y evaluación de la intervención. En los últimos temas no se ha 

identificado, según lineamientos, espacios de “negociación” entre el Estado (PNCM) y la 

comunidad. Esto implica cierto nivel de imposición de un modelo que no es compatible 

con la expectativa de una contribución voluntaria. 

Además, una mayor carga de los actores comunitarios (dado el enfoque DIT para atender 

a la población usuaria), en conjunto con la pérdida del sentido de comunidad, representan 

un riesgo para la aplicación de un modelo basado en el voluntariado. 

Evaluación de implementación: 

En los casos visitados, los actores comunitarios (y otros actores, como familias usuarias) 

perciben que tienen una alta carga en el PNCM, que no es compensada con suficientes 

incentivos monetarios. Ha sido común la referencia a conceptos como “trabajo”, “sueldo” 

o “salario”, aun cuando el PNCM fomenta el uso de términos vinculados al concepto de 

voluntariado. 

Asimismo, se ha encontrado que existen factores relacionados a la comunidad que 

influyen sobre la capacidad del PNCM para encontrar voluntarios: 

 Sentido de comunidad bajo: En los casos donde existe un limitado sentido de 
colaboración con la comunidad, la disposición de las personas a ofrecer su 
trabajo voluntario para el progreso de su comunidad es muy reducido. Ello 
dificulta la capacidad del PNCM para encontrar voluntarios. 

 Costo de oportunidad de los actores comunitarios: El reducido estipendio 
genera una alta rotación de los actores comunitarios, quienes se verán 
incentivados a dejar el PNCM ante la presencia de ofertas laborales con menor 
carga laboral y beneficios económicos más atractivos. La rotación de los actores 
comunitarios es visto como algo negativo para el servicio prestado, pues es 
complicado para los niños adaptarse a una facilitadora / madre cuidadora distinta. 
Por otro lado, previo a la selección de un nuevo voluntario, la salida de un actor 
comunitario implica una mayor carga para el resto, pues tienen que asumir las 
responsabilidades de la persona que dejó el cargo. 

El esquema de voluntariado 

aplicado a los actores a 

cargo de la prestación de 

servicios genera riesgos en 

la calidad y la continuidad 

de los servicios entregados. 

En ese sentido, es 

relevante considerar que la 

carga, en cantidad y 

exigencia técnica supondría 

la realización de una 

actividad remunerada (no 

voluntaria). 

 

Unidad o área 

responsable: 

Dirección Ejecutiva 

Unidad Técnica de Atención 

Integral 

Unidad de Planificación, 

Presupuesto y 

Modernización  

1. Reformular la estrategia de trabajo con 
actores comunitarios a cargo de la prestación 
en el SCD y SAF 

El objetivo de esta recomendación es promover 

la participación voluntaria y comprometida de la 

comunidad, asegurando i) que la calidad del 

servicio sea óptima (y así, se garantice que las 

familias usuarias reciban una atención de 

calidad), y ii) que las condiciones económicas y 

sociales de los actores comunitarios sean 

adecuadas. 

Esta reformulación debe considerar los 
siguientes compromisos específicos: 
 

 Generar un esquema de incentivos 
(certificaciones o convenios con IESP para 
promover carreras técnicas) que promueva 
una mayor capacitación de los actores 
comunitarios, y que premie la calidad en la 
prestación de servicios.  

 Generar una línea de carrera a los actores 
comunitarios clara, en línea con el esquema 
de incentivos sugerido en la idea anterior. 
Esto implica reconocer incrementos 
graduales en el estipendio, según las 
certificaciones que vayan acumulando los 
actores comunitarios. 

 Identificar aquellas zonas donde las 
dificultades de rotación son más elevadas, e 
identificar estrategias alternativas de 
intervención, de la mano con autoridades 
locales.  
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N° 
Temas del 

estudio 
Hallazgos 

Conclusión y 

responsable 
Recomendación y compromiso específico 

2 

Labor de los 

actores 

comunitarios a 

cargo de la 

organización 

de servicios 

(Comités de 

Gestión y 

Consejos de 

Vigilancia) 

Evaluación de diseño: 

La corresponsabilidad (cogestión) entre el Estado y la comunidad es parcial. La 

corresponsabilidad se extiende a la prestación, la gestión de recursos y la vigilancia, mas 

no al diseño, monitoreo y evaluación de la intervención. En los últimos temas no se ha 

identificado, según lineamientos, espacios de “negociación” entre el Estado (PNCM) y la 

comunidad. Esto implica cierto nivel de imposición de un modelo que no es compatible 

con la expectativa de una contribución voluntaria. 

Además, una mayor carga de los actores comunitarios (dado el enfoque DIT para atender 

a la población usuaria), en conjunto con la pérdida del sentido de comunidad, representan 

un riesgo para la aplicación de un modelo basado en el voluntariado. 

Evaluación de la implementación: 

Las responsabilidades asumidas por los miembros del comité de gestión y consejo de 

vigilancia son vistas como muy tediosas y demandantes en términos de tiempo y esfuerzo. 

En particular, los procesos que son más engorrosos son la gestión de locales 

(particularmente en el caso de SCD) y la gestión financiera (en particular, el proceso de 

justificación de gastos). 

Por otro lado, existe poco conocimiento en la comunidad acerca de las labores realizadas 

por estos grupos. El involucramiento de los “no usuarios” en las actividades del PNCM es 

muy reducido, y específicamente en la elección de los miembros del comité de gestión y 

consejo de vigilancia no se tiene mucha participación de comunidad no usuaria. No se 

preocupan por participar del Programa porque no los beneficia directamente. 

Estos dos factores actúan como una barrera para que los miembros de la comunidad 

ofrezcan su trabajo voluntario. 

El esquema de voluntariado 

aplicado a actores 

comunitarios a cargo de la 

organización (Comités de 

Gestión) genera riesgos en 

la calidad de la gestión de 

recursos. 

Unidad o área 

responsable: 

Unidad Técnica de Atención 

Integral 

 

2. Evaluar alternativas de reducción de la 
sobrecarga de funciones percibida por los 
actores comunitarios en los Comités de 
Gestión. 

Esta recomendación implica los siguientes 

compromisos específicos: 

 Estudiar qué actividades de los Comités de 
Gestión implican una mayor carga. 
Preliminarmente, a partir del presente 
estudio, las actividades que resultan más 
engorrosas son: i) el retiro de dinero del 
PNCM y la entrega a los actores 
comunitarios; y ii) la gestión financiera de los 
recursos (principalmente, la liquidación de 
gastos). 

 Identificar aquellos Comités de Gestión 
donde mayor dificultad de gestión exista, y 
priorizar su atención. 

 Fortalecer el rol del acompañante 
administrativo en la asistencia en gestión 
financiera de los Comités de Gestión. 
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N° 
Temas del 

estudio 
Hallazgos 

Conclusión y 

responsable 
Recomendación y compromiso específico 

3 
Desarrollo de 

capacidades 

Evaluación de diseño 

El cambio de enfoque de los servicios al enfoque de DIT supone un nivel de esfuerzo y 

carga elevado para los actores comunitarios, que cuentan con niveles educativos 

heterogéneos. 

Los lineamientos técnicos del PNCM consideran el desarrollo de seis componentes: i) 

Desarrollo y Aprendizaje Infantil, ii) Salud, iii) Nutrición, iv) Trabajo con Familias; v) 

Infraestructura y vi) Gestión Comunitaria. Cada uno de ellos tiene requerimientos técnicos 

que suponen un alto nivel de capacitación de los actores comunitarios para garantizar una 

prestación de servicios de alta calidad.  

Evaluación de la implementación 

En general, se ha encontrado una percepción muy positiva sobre el rol del AT en su 

posición de acompañamiento. Sin embargo, en cuanto a las capacitaciones, se ha 

encontrado la percepción de que las capacitaciones son “muy intensivas” en la medida 

que contienen mucha cantidad de información en poco tiempo, y se corre el riesgo de que 

la asimilación de contenidos sea baja. Por otro lado, existe un grupo de actores, con mayor 

tiempo, que considera que, dado que los contenidos son los mismos, no perciben un valor 

de las capacitaciones recibidas. 

Por otro lado, a pesar de la importancia que tiene el AT en este aspecto, se ha identificado 

que existe una brecha asociada a la cantidad de AT en el Programa. Según información 

del PNCM, a febrero del 2019, el 12% de CG del SAF no contaba con un AT propio; para 

el caso del SCD, esta cifra asciende a 18%. 

Las capacitaciones, tal cual 

están diseñadas, podrían 

generar un bajo impacto en 

la adquisición de 

conocimientos por parte de 

los actores comunitarios. 

 

Unidad o área 

responsable: 

Unidad Técnica de Atención 

Integral 

3. Fortalecer acompañamiento técnico a los 

Comités de Gestión y al resto de los actores 
comunitarios, sobre todo en el inicio de sus 
operaciones. 

En principio, esta recomendación implica, como 

principal compromiso específico, asegurar que 

cada localidad donde se instala el Programa 

cuente con un Acompañante Técnico.  

Asimismo, con el fin de redoblar los esfuerzos 

de acompañamiento en el inicio de operaciones 

del PNCM en una localidad, se sugiere 

considerar las siguientes alternativas: 

 2 Acompañantes Técnicos (AT) en el primer 
año de implementación. Luego, reducir a 1 
AT sujeto a evaluación de las capacidades 
instaladas en los actores comunitarios. 

 Reconsiderar incorporar un Acompañante 
Comunitario, tanto para SCD como para 
SAF.  

El compromiso específico al respecto consiste 
en evaluar la pertinencia de cada una de estas 
alternativas, y su aplicabilidad para garantizar 
una implementación adecuada del Programa. 
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N° 
Temas del 

estudio 
Hallazgos 

Conclusión y 

responsable 
Recomendación y compromiso específico 

4 
Desarrollo de 

capacidades 

Evaluación de diseño 

El cambio de enfoque de los servicios al enfoque de DIT supone un nivel de esfuerzo y 

carga elevado para los actores comunitarios, que cuentan con niveles educativos 

heterogéneos. 

Los lineamientos técnicos del PNCM consideran el desarrollo de seis componentes: i) 

Desarrollo y Aprendizaje Infantil, ii) Salud, iii) Nutrición, iv) Trabajo con Familias; v) 

Infraestructura y vi) Gestión Comunitaria. Cada uno de ellos tiene requerimientos técnicos 

que suponen un alto nivel de capacitación de los actores comunitarios para garantizar una 

prestación de servicios de alta calidad.  

Evaluación de la implementación 

En el caso de los Comités de Gestión, si bien las capacitaciones resultan útiles para que 

cumplan con sus funciones recurrentes, no responden en su totalidad a las 

responsabilidades que lleva consigo el ser un representante del PNCM en una comunidad. 

 

La percepción de estos actores es que las capacitaciones se centran, casi en su totalidad, 

en las actividades específicas que tienen en el PNCM. Existen otros temas sobre los 

cuales hay interés y serían útiles para los roles que asumen en la comunidad, pero no se 

han discutido en estas sesiones. Se menciona que sería útil que se consideren 

capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de habilidades blandas (negociación, toma de 

decisiones, etc.). 

 

En el caso de los actores comunitarios a cargo de la prestación del servicio, sobre todo 

madres cuidadoras y facilitadoras, existe la percepción de que hacen falta capacitaciones 

relacionadas a soporte emocional y psicológico. 

El contenido temático de las 

capacitaciones del PNCM 

es insuficiente, desde el 

punto de vista de los 

actores entrevistados. 

 

Unidad o área 

responsable: 

Unidad Técnica de Atención 

Integral 

 

4. Ampliar el contenido temático de las 
capacitaciones a los actores comunitarios a 
cargo de la prestación de servicios. 

El compromiso específico consiste en 

profundizar los lineamientos específicos de 

formación y desarrollo de capacidades en torno 

a los siguientes temas: 

 Negociación y liderazgo, en el caso de los 
Comités de Gestión 

 

 Estrategias para brindar soporte emocional y 
psicológico a familias usuarias, para madres 
cuidadoras y facilitadoras, principalmente. 

 

 Complementariamente, acompañamiento 
emocional y psicológico a actores 
comunitarios a cargo de la prestación de 
servicios, principalmente. 
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N° 
Temas del 

estudio 
Hallazgos 

Conclusión y 

responsable 
Recomendación y compromiso específico 

5 Incidencia 

Evaluación del diseño 

Existe un potencial de articulación con autoridades locales, dada su mayor relevancia en 

la toma de decisiones de la comunidad. 

Además, dado la pérdida gradual del sentido de comunidad de la población, es necesario 

desarrollar más actividades vinculadas con la incidencia de la población usuaria y no 

usuaria en materia de DIT. 

Evaluación de la implementación 

Generalmente, la difusión de la importancia del desarrollo infantil temprano (DIT) y del 

PNCM ocurre cuando hay un déficit de usuarios según lo establecido en la meta de 

atención, y solo hacia potenciales usuarios; sin embargo, estos esfuerzos únicamente se 

realizan por necesidad. En ninguno de los casos visitados se ha identificado una continua 

concientización y difusión de temas relacionados al DIT. 

Se han identificado tres motivos detrás del limitado trabajo de incidencia:  

 La desmotivación de los actores comunitarios debido al poco interés de las 
autoridades y de la comunidad acerca de estos temas. Se han evidenciado 
algunos intentos fallidos de articulación con autoridades locales por parte de los 
Comités de Gestión y Acompañantes Técnicos de la muestra visitada. 

 La poca claridad acerca de cómo proceder (la normativa del PNCM no señala 
cómo se debe realizar la incidencia). 

 La alta carga laboral de los actores a cargo de este subproceso (CG y AT). 

Como consecuencia, el conocimiento e involucramiento de la comunidad en torno al DIT 

es muy reducido, lo cual es una de las razones por las que estas personas no participan 

activamente del PNCM. 

La labor de incidencia del 

PNCM para el 

involucramiento de la 

comunidad en torno al DIT 

es limitada, y supone 

riesgos para la continuidad 

del programa. 

 

Unidad o área 

responsable: 

Unidad Técnica de Atención 

Integral 

 

5. Fortalecer el rol del PNCM en el 

involucramiento de actores locales. 

Es necesario que el PNCM asuma el liderazgo 

en la negociación con autoridades locales. En 

ese sentido, el compromiso específico es 

detallar en los Lineamientos de Cogestión 

Comunitaria actividades lideradas por el PNCM 

que se orienten a articular con los actores 

locales clave (como Gobiernos Locales) con el 

fin de facilitar las funciones de los actores 

comunitarios. 

El objetivo es que los esfuerzos de articulación 

no solo recaigan en los Comités de Gestión y 

Acompañantes Técnicos.  

La articulación con estos actores brindaría 

beneficios para el PNCM en dos aspectos: (i) 

para la promoción del DIT; y (ii) para la 

operación del Programa. Ambos puntos se 

pueden ver reflejados en mejoras respecto de 

los siguientes temas: 

 Gestión de locales 

 Presupuesto para actividades de 
sensibilización de la comunidad 

 Canales para difundir la importancia del DIT 
a no usuarios 
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N° 
Temas del 

estudio 
Hallazgos 

Conclusión y 

responsable 
Recomendación y compromiso específico 

 

Fortalecer la 

presencia del 

PNCM en la 

comunidad 

Evaluación de la implementación 

Las UT no cuentan con herramientas que permitan monitorear el desempeño de los 

Comités de Gestión, Consejos de Vigilancia, y el resto de los actores comunitarios.  

 

Si bien se ha identificado que se recoge información periódicamente, esta no es utilizada 

como mecanismo de gestión para enfrentar dificultades como: rotación, falta de 

acompañante técnico, dificultades en rendiciones de cuentas, entre otros. 

 

 

No se cuenta con 

información en tiempo real 

que permita monitorear las 

condiciones básicas e 

implementar las medidas 

pertinentes para el 

adecuado desempeño de 

los actores comunitarios del 

PNCM. 

 

Unidad o área 

responsable: 

Unidad Técnica de Atención 

Integral 

Unidad Operativa de 

Atención Integral 

Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto  

Unidades Territoriales 

6. Desarrollar un sistema de información 
(monitoreo) de actores comunitarios que sea 
de uso de sede central y Unidades 
Territoriales 

Como compromiso específico, se sugiere que 

el sistema de información sobre actores 

comunitarios considere los siguientes 

indicadores, como mínimo: 

 Número de Comités de Gestión en 
funcionamiento 

 Antigüedad de actores comunitarios 

 Rendición de cuentas 

 Identificación de los miembros de las juntas 
directivas 

 Convenio de locales vigente, junta 
reconocida, asistencia  

 Información de Consejos de Vigilancia 
(sistematización de información) 

 Incidencia de robos y hurtos. 
 

7. Capacitar a especialistas de sede central y 
de las Unidades Territoriales en el uso de 
este sistema de información como 
herramienta de gestión. 
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N° 
Temas del 

estudio 
Hallazgos 

Conclusión y 

responsable 
Recomendación y compromiso específico 

 

Fortalecer la 

presencia del 

PNCM en la 

comunidad 

Evaluación de la implementación 

Existen procesos en los que es necesaria una respuesta oportuna del PNCM para que el 

servicio no se vea afectado. En particular, se han identificado los siguientes: 

 

 Transferencias extraordinarias: Se realizan por demanda de los Comités de 
Gestión y deben ser aprobadas por sede central. Sin embargo, la centralización 
de este proceso puede generar retrasos en la aprobación que, finalmente, 
perjudican a los usuarios del PNCM.  
 

 Gestión de locales: La percepción de los actores comunitarios es que el PNCM 
no se encuentra suficientemente involucrado en este proceso, de modo que esta 
responsabilidad recae en los Comités de Gestión. Esta situación representa una 
amenaza para el servicio, pues la pérdida de un local implica el cese del servicio 
hasta encontrar otro local comunitario que pueda ser cedido; no obstante, esto 
no es una tarea sencilla dado que depende del apoyo de las autoridades hacia 
el PNCM. 

La presencia del PNCM, a 

través de las UT, requiere 

fortalecerse en las 

localidades, con el fin de 

tomar medidas correctivas 

de forma oportuna, ante 

dificultades en la gestión y 

prestación de los servicios.  

 

Unidad o área 

responsable: 

Unidad Técnica de Atención 

Integral 

Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto 

Unidades Territoriales 

8. Fortalecer el acompañamiento de las 
Unidades Territoriales a los actores 
comunitarios.  

Lo anterior implica, como compromisos 

específicos: 

 Evaluar si la dotación de personal a cargo 
del acompañamiento (especialistas) es 
consistente con la carga que esto implica 
(número de Comités de Gestión). 

 Plantear mecanismos de supervisión 
respecto del uso del sistema de información 
propuesto en la recomendación 6. 

 Socializar buenas prácticas de 
acompañamiento de la Unidades 
Territoriales y formalizar aquellas que se 
consideran más apropiadas. 
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10. Anexos 

10.1 Anexo 1: Instrumentos para el recojo de información 

GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

ACTORES EN SEDE CENTRAL DEL PNCM 

Duración aproximada: 1 hora 

 

PÚBLICO OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

 

La guía de entrevista está dirigida a funcionarios de la sede central del Programa 

Nacional Cuna Más (PNCM). Esta herramienta tiene como objetivo recoger las 

percepciones, opiniones y experiencias de actores clave sobre el diseño e 

implementación del modelo de cogestión comunitaria del PNCM. 

 

La presente herramienta es una guía y, cómo tal, es dinámica y flexible ya que pueden 

ser adaptadas al contexto y al perfil de los participantes. La aplicación se realizará 

personalmente, en un ambiente adecuado y se solicitará al entrevistado el debido 

consentimiento para ser grabado.  

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días/tardes. El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones 

sobre el modelo de cogestión empleado para la implementación del PNCM y 

recoger sus sugerencias sobre cómo mejorarlos. Antes de iniciar le pido su 

consentimiento para poder grabar esta entrevista con el objetivo de no perder 

información valiosa que usted nos pueda brindar” 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1. ¿Cuál es su cargo? ¿Hace cuánto tiempo tiene este cargo?  

 

2. ¿Cómo definiría al PNCM? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Cuál es el público objetivo del programa? 

 

3. (Si no lo menciona o lo hace parcialmente) ¿Cuáles son las principales 

diferencias entre las modalidades de atención SCD y SAF?  

 

4. ¿Podría contarnos, desde su punto de vista, en qué consiste el modelo de 

cogestión comunitaria? ¿Cuáles son las principales características de este 

modelo? 

 

5. ¿Qué funciones específicas tiene Ud.? ¿Cuáles son sus responsabilidades 

relacionadas al PNCM? 

 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PNCM 

 



APOYO Consultoría      Producto 4: Informe final 

119 
 

6. ¿Cuáles son los actores de la comunidad que participan en la 

implementación del PNCM? ¿En qué consiste dicha participación? (El 

objetivo de esta pregunta es elaborar un mapeo de actores de la comunidad que 

están involucrados con la implementación del PNCM, cómo se organizan y qué 

roles tienen) 

 

[Preguntas de apoyo] 

7. ¿Qué instancias de la comunidad asumen el rol de vigilancia/supervisión 

de la implementación de los servicios? 

8. ¿Qué representantes de la comunidad asumen el rol de implementación de 

los servicios? 

 

9. ¿Conoce usted cuáles son las diferencias en la aplicación del modelo de 

cogestión entre el PNCM y su antecedente (PNWW)? ¿Qué motivó las 

diferencias implementadas? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 

10. ¿Cuáles son las etapas en las que intervienen los actores de la comunidad? 

¿En qué etapas/actividades/procesos del PNCM el modelo de cogestión 

tiene una especial relevancia? ¿Por qué? 

 

11. Desde su punto de vista, ¿cuál es el objetivo de que la comunidad participe 

en la implementación del PNCM? 

 

12. ¿Cuáles son los principales logros que ha tenido el involucramiento de la 

comunidad en la operación del programa? ¿Podría contarme algunos 

ejemplos que evidencien estos logros? 

 

13. ¿Cuáles son las principales limitaciones o dificultades que ha tenido el 

involucramiento de la comunidad en la operación del programa? ¿Podría 

contarme algunos ejemplos que evidencien estos logros? 

 

14. ¿Usted cree que el PNCM podría funcionar sin recurrir a la cogestión 

comunitaria?; en caso de respuesta positiva: ¿Cómo funcionaría el PNCM 

en ese caso?; en caso de respuesta negativa: ¿Podría hacer el esfuerzo de 

imaginar cómo funcionaría el PNCM sin cogestión? 

 

[Preguntas de apoyo] 

15. ¿Considera que es posible que el PNCM conviva sin la existencia de 

Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia? ¿Qué efectos tendría este 

cambio? (Considerar que, ante esta alternativa, las UT -por ejemplo- podrían 

absorber las funciones de gestión y vigilancia de los servicios) 

16. ¿Considera que es posible que personal fuera de la comunidad brinde 

servicios en el PNCM, al estilo de las madres cuidadoras o facilitadoras? 

¿Qué implicancias tendría este escenario? 

 

 

BALANCE Y RECOMENDACIONES 
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17. Considerando todo lo anterior, ¿cuál es su balance sobre el desempeño 

del modelo de cogestión comunitaria del PNCM?  

 

18. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el modelo de cogestión que se 

implementa en el PNCM? 

 

 

Agradecer y terminar. 
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

UNIDADES TERRITORIALES (JEFE, COORDINADOR DE CUIDADO DIURNO, 

COORDINADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS, ESPECIALISTAS 

INTEGRALES) 

Duración aproximada: 1 hora 

 

PÚBLICO OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

 

La guía de entrevista está dirigida a funcionarios de las Unidades Territoriales del 

Programa Nacional Cuna Más (PNCM). Esta herramienta tiene como objetivo recoger 

las percepciones, opiniones y experiencias de actores clave sobre el diseño e 

implementación del modelo de cogestión comunitaria del PNCM. 

 

La presente herramienta es una guía y, cómo tal, es dinámica y flexible ya que pueden 

ser adaptadas al contexto y al perfil de los participantes. La aplicación se realizará 

personalmente, en un ambiente adecuado y se solicitará al entrevistado el debido 

consentimiento para ser grabado.  

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días/tardes. El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones 

sobre el modelo de cogestión empleado para la implementación del PNCM y 

recoger sus sugerencias sobre cómo mejorarlos. Antes de iniciar le pido su 

consentimiento para poder grabar esta entrevista con el objetivo de no perder 

información valiosa que usted nos pueda brindar” 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1. ¿Cuál es su cargo? ¿Hace cuánto tiempo tiene este cargo?  

 

2. ¿Cómo definiría al PNCM? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Cuál es el público objetivo del programa? 

 

3. (Si no lo menciona o lo hace parcialmente) ¿Cuáles son las principales 

diferencias entre las modalidades de atención SCD y SAF?  

 

4. ¿Podría contarnos, desde su punto de vista, en qué consiste el modelo de 

cogestión comunitaria? ¿Cuáles son las principales características de este 

modelo? 

 

5. ¿Cuáles son las funciones de la Unidad Territorial? 

 

6. ¿Qué funciones específicas tiene Ud.? ¿Cuáles son sus responsabilidades 

relacionadas al PNCM? 

   

SOBRE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD) 
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El objetivo de esta sección es identificar cómo se llevan a cabo las actividades para 

la entrega del SCD.   

7. ¿Cuáles son los documentos/manuales/directivas vigentes para la 

implementación del SCD? 

 

8. ¿Cómo se organiza la entrega de los servicios de Cuidado Diurno? (El 

objetivo de esta pregunta es que el entrevistado describa con detalle quiénes 

son los actores involucrados con la prestación de los servicios de SCD: madres 

cuidadoras, madres guía, guías de familia, socias de cocina, acompañante 

técnico, comité de gestión, consejo de vigilancia, asistente administrativo, entre 

otros) 

 

9. ¿Cuál es el rol del Comité de Gestión en el SCD? ¿Qué actividades debe 

cumplir? ¿Considera que son claras las funciones y actividades que debe 

cumplir el Comité de Gestión? 

 

10. ¿Cuál es el rol del Consejo de Vigilancia en el SCD? ¿Qué actividades debe 

cumplir? ¿Considera que son claras las funciones y actividades que debe 

cumplir el Consejo de Vigilancia? 

 

11. ¿Considera que existen funciones/actividades que el Comité de Gestión y 

el Consejo de Vigilancia no están realizando como se debería? Explique. 

(El objetivo es indagar sobre diferencias entre los protocolos y lo realizado en la 

práctica) 

 

12. ¿Cuáles son los principales logros y las mayores dificultades que tienen 

estos actores de la comunidad?  

 

13. En caso de transferencias directas de recursos al Comité de Gestión, 

¿cómo se hacen y con qué frecuencia? ¿En qué tipo de actividades gasta 

el Comité de Gestión?  

 

14. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la gestión de los recursos 

por parte del Comité de Gestión? 

 

15. ¿El Comité de Gestión tiene algún rol relacionado con el estado de 

infraestructura de los locales? ¿En qué consiste este rol? ¿Y el Consejo de 

Vigilancia? ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del comité y el 

consejo de vigilancia en esta función? 

 

16. ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas con la comunidad y 

con qué periodicidad se presentan? ¿Quiénes participan en estas 

rendiciones de cuentas? 

 

17. ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas con Cuna Más? 

¿Cuál es el rol de la Unidad Territorial en este aspecto? ¿Identifica algún 

problema en este proceso? 
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18. Hablemos sobre los actores que brindan los servicios en los centros. 

¿Quiénes se encargan de la atención a los niños en los centros de cuidado 

diurno? (Comentar sobre las madres cuidadoras, madres guías) ¿Qué 

requisitos deben cumplir para encargarse de la atención de los niños? 

 

19. ¿Qué estipendio reciben? ¿Considera que es suficiente? ¿El monto del 

estipendio genera algún tipo de efecto negativo?  

 

20. ¿Qué actores se encargan del servicio alimentario? (Comentar sobre las 

socias de cocina, y de los actores del Comité de Gestión a cargo de la compra 

de alimentos) ¿Qué requisitos deben cumplir para encargarse del servicio 

alimentario (preparación y transporte)?  

 

21. ¿Qué actividades deben realizar estos actores? ¿Considera que las 

realizan de forma adecuada según las necesidades del programa? 

 

22. ¿Qué estipendio reciben? ¿Considera que es suficiente? ¿El monto del 

estipendio genera algún tipo de efecto negativo?  

 

23. ¿Quiénes se encargan de las visitas familiares? ¿Qué requisitos deben 

cumplir para encargarse de esta labor? 

 

24. ¿Qué actividades deben realizar estos actores? ¿Considera que las 

realizan de forma adecuada según las necesidades del programa? 

 

25. ¿Qué estipendio reciben? ¿Considera que es suficiente? ¿El monto del 

estipendio genera algún tipo de efecto negativo?  

 

26. Considerando lo anterior, ¿cuáles son las principales dificultades o 

limitaciones con respecto a la participación de la comunidad en la 

implementación del SCD? ¿Qué oportunidades de mejora identifica? 

 

27. Según su opinión, ¿la coordinación entre el equipo técnico del PNCM y las 

instancias de participación comunal es adecuada? ¿Qué oportunidades de 

mejora identifica? 

 

SOBRE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 

(SAF) 

 

El objetivo de esta sección es identificar cómo se llevan a cabo las actividades para 

la entrega del SAF.   

 

28. ¿Cuáles son los documentos/manuales/directivas vigentes para la 

implementación del SAF? 
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29. ¿Cómo se organiza la entrega de los servicios de Acompañamiento a 

Familias? (El objetivo de esta pregunta es que el entrevistado describa con 

detalle quiénes son los actores involucrados con la prestación de los servicios 

de SAF: facilitadoras, acompañante técnico, comité de gestión, consejo de 

vigilancia, asistente administrativo, entre otros) 

 

“Ahora conversaremos sobre el rol de los Comités de Gestión y los Consejos de 

Vigilancia” 

 

30. ¿Cuál es el rol del Comité de Gestión en el SAF? ¿Qué actividades debe 

cumplir? ¿Considera que son claras las funciones y actividades que debe 

cumplir el Comité de Gestión? 

 

31. ¿Cuál es el rol del Consejo de Vigilancia en el SAF? ¿Qué actividades debe 

cumplir? ¿Considera que son claras las funciones y actividades que debe 

cumplir el Consejo de Vigilancia? 

 

32. ¿Considera que existen funciones/actividades que el Comité de Gestión y 

el Consejo de Vigilancia no están realizando como se debería? Explique. 

(El objetivo es indagar sobre diferencias entre los protocolos y lo realizado en la 

práctica) 

 

33. ¿Cuáles son los principales logros y las mayores dificultades que tienen 

ambos actores de la comunidad?  

 

34. En caso de transferencias directas de recursos al Comité de Gestión, 

¿cómo se hacen y con qué frecuencia? ¿En qué tipo de actividades gasta 

el Comité de Gestión?  

 

35. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la gestión de los recursos 

por parte del Comité de Gestión? 

 

36. ¿El Comité de Gestión tiene algún rol relacionado con el estado de 

infraestructura de los locales? ¿En qué consiste este rol? ¿Y el Consejo de 

Vigilancia? ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del comité y el 

consejo de vigilancia en esta función? 

 

37. ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas con la comunidad y 

con qué periodicidad se presentan? ¿Quiénes participan en estas 

rendiciones de cuentas? 

 

38. ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas con Cuna Más? 

¿Cuál es el rol de la Unidad Territorial en este aspecto? ¿Identifica algún 

problema en este proceso? 

 

“Ahora conversaremos sobre el rol de las facilitadoras” 
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39. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento de facilitadoras en las 

comunidades? ¿Qué requisitos deben cumplir las facilitadoras para ser 

seleccionadas?  

 

40. ¿Qué actividades deben realizar las facilitadoras? ¿Considera que las 

realizan de forma adecuada según las necesidades del programa? 

 

41. ¿Qué estipendio reciben? ¿Considera que es suficiente? ¿El monto del 

estipendio genera algún tipo de efecto negativo?  

 

42. Considerando lo anterior, ¿cuáles son las principales dificultades o 

limitaciones con respecto a la participación de la comunidad en la 

implementación del SAF? ¿Qué oportunidades de mejora identifica? 

 

43. Según su opinión, ¿la coordinación entre el equipo técnico del PNCM y las 

instancias de participación comunal es adecuada? ¿Qué oportunidades de 

mejora identifica? 

 

SOBRE OTROS PROCESOS TRANSVERSALES AL PNCM 

 

El objetivo de esta sección es describir las actividades realizadas de forma 

transversal tanto en SCD como en SAF. En particular, se abordarán dos: i) 

fortalecimiento de capacidades y acompañamiento, y ii) monitoreo y evaluación 

 

44. ¿Qué actividades se realizan para el fortalecimiento de capacidades 

(capacitaciones, asistencia técnica)? ¿Quién las realiza y con qué 

frecuencia? ¿A quiénes están dirigidas?  

 

45. ¿Ha observado cambios positivos producto de estas actividades? ¿Qué 

dificultades ha observado? 

 

46. ¿Qué otros actores considera que deben recibir estas actividades? ¿Por 

qué cree esto? 

 

47. ¿Se lleva a cabo un monitoreo de las actividades desarrolladas por los 

actores comunales con relación a la prestación servicios? ¿Quién se 

encarga de realizar el monitoreo, cómo lo hace y con qué frecuencia?  

 

48. ¿La información se sistematiza y se desarrollan indicadores de 

desempeño? ¿con qué frecuencia? ¿Se elaboran reportes en base a estos 

indicadores?  

 

49. ¿Se evalúa el logro de las metas del programa? ¿Las evaluaciones se 

hacen en forma participativa con los actores involucrados?  

 

50. ¿Se identifican las oportunidades de mejora para los siguientes periodos? 
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51. ¿Qué otras actividades implican la participación de actores de la 

comunidad en su implementación? ¿En qué consisten? 

 

52. Considerando lo anterior, ¿existen otras actividades/procesos que 

requieren la participación de actores de la comunidad? ¿Por qué? 

 

53. Según su opinión, ¿existen actividades/procesos que no requieren la 

participación de actores de la comunidad? ¿Cómo operaría el PNCM sin la 

participación de la comunidad en estos procesos? 

 

BALANCE Y LECCIONES APRENDIDAS  

 

54. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño del PNCM en su 

región? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el 

programa? [Solicitar acciones específicas] 

 

55. ¿Cómo calificaría el modelo de cogestión comunitaria que se implementa 

en el PNCM? ¿Considera que este modelo es pertinente para la 

implementación del programa? ¿Cuáles son los elementos más que más 

valora del modelo de cogestión? 

 

56. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el modelo de cogestión que se 

implementa en el PNCM? 

 

57. ¿Usted cree que el PNCM podría funcionar sin recurrir a la cogestión 

comunitaria?; en caso de respuesta positiva: ¿Cómo funcionaría el PNCM 

en ese caso?; en caso de respuesta negativa: ¿Podría hacer el esfuerzo de 

imaginar cómo funcionaría el PNCM sin cogestión? 

 

Agradecer y terminar. 
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

ACOMPAÑANTES TÉCNICOS - SCD 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días, mi nombre es [nombre del entrevistador] y estoy haciendo un 

estudio sobre la forma en la que se entrega el servicio de cuidado diurno a niños 

y niñas. Nos gustaría invitarlo(a) a participar en una entrevista para conocer sus 

opiniones sobre estos servicios y recoger sus sugerencias sobre cómo 

mejorarlos. ¿Está Ud. de acuerdo? ¿Me permitiría grabar la entrevista?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿Cuál es su cargo? ¿Hace cuánto tiempo tiene este cargo? ¿Qué funciones 

tiene Ud.?  

2. ¿Cómo llegó a Cuna Más? ¿Qué lo motiva a trabajar aquí? 

3. ¿Cuáles son los objetivos del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) de Cuna 

Más? 

 

SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

“Hablemos ahora de los servicios que ofrece el Servicio de Cuidado Diurno” 
 

4. ¿Me podría contar cómo es un día típico en los centros de cuidado diurno? 

¿Qué actividades se realizan con los niños? ¿Qué actores participan en 

esta entrega? (El objetivo es describir, con el mayor detalle posible, las 

actividades realizadas con los niños, y los responsables de cada actividad – 

madre cuidadora, madre guía, socia de cocina, etc.) 

5. ¿Cómo se organiza la entrega de alimentos a los niños? ¿Quién está a 

cargo de la organización de la preparación y entrega de alimentos?  

6. ¿Qué otras actividades se realizan (por ejemplo, visitas a familias, sesiones 

de socialización)? ¿Cómo y en dónde se llevan a cabo? ¿Quiénes están a 

cargo de ellas? 

7. ¿Qué dificultades encuentra para realizar sus funciones como 

acompañante técnico? ¿Cómo las ha solucionado? (Buscar ejemplos) 

 

“Ahora hablemos sobre las herramientas de planificación y operación con las 

que cuenta” 

 

8. ¿Se tiene un plan de programación de actividades? ¿Qué tipo de 

actividades se programan? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes participan en 

la programación? (indagar si la comunidad se involucra y mediante qué actores 

o si es en forma abierta) 

9. ¿Existe algún documento que describa de manera detallada cómo debe 

brindarse el servicio? 

10. ¿Se respetan y siguen siempre estas herramientas? ¿Por qué? (Buscar 

ejemplos concretos de cuando si se siguen y cuando no). 
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“Ahora hablemos sobre el equipo a cargo de la entrega de Servicios de Cuidado 

Diurno” 

 

11. ¿Cuál es el personal de la comunidad a cargo de la entrega de servicios de 

cuidado diurno? ¿Qué funciones tiene cada uno de los miembros del 

equipo? (en caso no señale alguno, indagar si se cuenta en la comunidad con 

todos: madre cuidadora, madre guía, cocinera, entrega de alimentos, asistente 

administrativo, vigilante) 

12. En su opinión, ¿Cuna Más tiene el personal necesario para brindar un 

adecuado servicio en los centros?  

13. En su opinión, ¿los miembros de la comunidad cumplen con las 

actividades esperadas por el programa? ¿Qué acciones se realizan en caso 

de incumplimiento? ¿Quién asume estas actividades? 

14. Desde su punto de vista, ¿qué habilidades y características debería tener 

la Madre Cuidadora dedicada a atender a niños menores de tres años? 

¿Cree que, la mayoría de las Madres Cuidadoras de esta zona tienen este 

perfil? ¿En qué lo nota? (Indagar sobre desempeño, trato, cordialidad, 

profesionalismo, actitud, capacidad de escuchar, entro otros). 

15. ¿Cuál es el estipendio que recibe el personal de la comunidad por los 

servicios realizados? ¿Existe alguna diferencia entre los estipendios 

recibidos? ¿De qué depende? 

16. ¿Cuál es su opinión sobre los estipendios recibidos? ¿Considera que el 

valor del estipendio es más sensible para alguno de los actores? ¿Por qué? 

(Preguntar no solo por madres cuidadoras, sino también por socias de cocina, 

madres guía, y guías de familia) 

17. ¿Qué actividades de capacitación se realizan al personal de la comunidad? 

¿Quién está a cargo de estas capacitaciones? ¿Qué material se utiliza? 

 

RELACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD VINCULADOS CON 

CUNA MÁS 

 

18. ¿Cuál es su relación con el Comité de Gestión y Consejo de Vigilancia? En 

su opinión, ¿cuál es el rol que tienen para la operatividad del programa? 

19. ¿Cómo fueron elegidos? ¿Cada cuánto tiempo se eligen? 

20. ¿Cómo es su relación con el personal de la comunidad a cargo de la 

prestación de servicios? (Madre cuidadora, madre guía, socia de cocina, 

repartidores, etc) ¿Podría contarnos un caso en el que haya habido 

dificultades entre estos grupos? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo fue 

resuelto? 

21. En general, ¿considera que la relación entre las madres usuarias y el 

personal de la comunidad es positiva? ¿Encuentra algún problema 

frecuente que dificulte la relación entre estas personas? 

 

 

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PROGRAMA 
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22. ¿Lleva un tipo de registro sobre los avances de los niños y niñas? (Indagar 

si existe algún mecanismo formal como registros, sistemas de información, 

formatos o fichas de avance, y a dónde se envían). 

23. ¿Cuenta con algún espacio para compartir sus avances y retroalimentar 

sus acciones con la comunidad? ¿Cómo es ese espacio?  

24. ¿Qué rol asumen los Comités de Gestión y los Consejos de Vigilancia en 

el seguimiento de avances? ¿Les comunica los resultados de su trabajo? 

25. ¿Se comunican resultados con las familias usuarias? ¿De qué manera? 

¿con qué frecuencia? ¿Recibe comentarios de las familias respecto de su 

trabajo y el avance de los niños y niñas? 

26. ¿Comparte los resultados con familias no usuarias de SCD? ¿A través de 

qué espacio? Si no lo hicieran, ¿a qué se debe ello? 

 

 

 

SUGERENCIAS DE MEJORA AL SERVICIO 

 

27. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño de Cuna Más en su 

localidad? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el 

programa? [Solicitar acciones específicas] 

28. ¿Qué cree que es lo que más les ha ayudado a poder dar el servicio de la 

mejor manera posible? ¿Habría algo que no cambiaría, que considere que 

es lo que mejor funciona? 

29. ¿Qué cambios y sugerencias cree Ud. que deberían aplicarse para mejorar 

la gestión del servicio de cuidado diurno? 

30. ¿Cómo calificaría su experiencia en este cargo? 

31. ¿Cómo calificaría el modelo de cogestión comunitaria que se implementa 

en Cuna Más? ¿Considera que este modelo es pertinente para la 

implementación del programa? 

32. ¿Usted cree que Cuna Más podría funcionar sin recurrir a la cogestión 

comunitaria?; en caso de respuesta positiva: ¿Cómo funcionaría Cuna Más 

en ese caso?; en caso de respuesta negativa: ¿Podría hacer el esfuerzo de 

imaginar cómo funcionaría Cuna Más sin cogestión? 

 

Agradecer y terminar.  
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

ACOMPAÑANTE TÉCNICO - SAF 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días/buenas tardes, mi nombre es [nombre del entrevistador] y estoy 

haciendo un estudio sobre la forma en la que se entrega el servicio de 

acompañamiento a familias. Nos gustaría invitarlo(a) a participar en una entrevista 

para conocer sus opiniones sobre estos servicios y recoger sus sugerencias 

sobre cómo mejorarlos. ¿Está Ud. de acuerdo? ¿Me permitiría grabar la 

entrevista?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿Cuál es su profesión? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo? ¿Antes ha ocupado otro cargo en Cuna 

Más/Wawa Wasi? 

3. ¿Qué funciones tiene Ud. actualmente?   

4. ¿Cómo llegó al Cuna Más/Wawa Wasi? ¿Qué lo motiva a trabajar aquí? 

5. ¿Cuáles son los objetivos del servicio de acompañamiento a familias (SAF) 

de Cuna Más? 

 

SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

“Hablemos ahora de los servicios que ofrece el servicio de acompañamiento a 

familias” 
 

6. ¿Me podría contar cómo es una visita típica a un hogar usuario del SAF? 

¿Qué actividades se realizan con los niños? ¿Qué actores participan? (El 

objetivo es describir, con el mayor detalle posible, las actividades realizadas con 

los niños, y los responsables de cada actividad – facilitadora, acompañante 

técnico, etc) 

7. ¿Con qué frecuencia se realizan estas visitas? ¿Considera que el número 

de visitas es suficiente? ¿Qué problemas u oportunidades de mejora 

identifica al respecto? 

8. ¿Qué otras actividades se realizan en el SAF? ¿Cómo y en dónde se llevan 

a cabo? ¿Quiénes están a cargo de ellas? 

9. ¿Qué dificultades encuentra para realizar sus funciones como 

acompañante técnico? ¿Cómo las ha solucionado? (Buscar ejemplos) 

 

“Ahora hablemos sobre las herramientas de planificación y operación con las 

que cuenta” 

 

10. ¿Cuenta con una programación de actividades? ¿Qué tipo de actividades 

se programan? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes participan en la 

programación? (indagar si la comunidad se involucra y mediante qué actores o 

si es en forma abierta) 



APOYO Consultoría      Producto 4: Informe final 

131 
 

11. ¿Existe algún documento que describa de manera detallada cómo debe 

brindarse el servicio? 

12. ¿Se respetan y siguen siempre estas herramientas? ¿Qué dificultades 

encuentra? (Buscar ejemplos concretos de cuando si se siguen y cuando no). 
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“Ahora hablemos sobre el equipo a cargo de brindar los servicios. Entendemos 

que las facilitadoras se encargan de brindar el servicio durante las visitas 

(Confirmar si es cierto o no). De ser así:” 

 

13. ¿Cuáles son las funciones de las facilitadoras?  

14. ¿Cómo es su relación con estos actores? ¿Ha identificado algún problema 

en su interacción con este equipo? ¿De qué tipo? (Mencionar ejemplos 

concretos) 

15. En su opinión, ¿Cuna Más tiene el personal necesario para brindar un 

adecuado servicio?  

16. En su opinión, ¿las facilitadoras cumplen con las actividades esperadas 

por el programa? ¿Qué acciones se realizan en caso de incumplimiento? 

¿Quién asume estas actividades? 

17. Desde su punto de vista, ¿qué habilidades y características debería tener 

la facilitadora? ¿Cree que la mayoría de las facilitadoras de esta zona 

tienen este perfil? ¿En qué lo nota? (Indagar sobre desempeño, trato, 

cordialidad, profesionalismo, actitud, capacidad de escuchar, entro otros). 

18. ¿Podría contarnos un caso en el que haya habido dificultades entre 

familias y facilitadoras? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo fue resuelto? 

19. ¿A cuánto asciende el estipendio (propina) que reciben las facilitadoras? 

20. ¿Cuál es su opinión sobre este estipendio? En caso la respuesta sea 

negativa, ¿qué implicancias negativas está generando? 

21. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo permanece una facilitadora en el 

cargo? ¿Rotan mucho o poco? ¿A qué cree que se debe? 

22. ¿Consideran que una alta rotación de facilitadoras es algo negativo para el 

servicio que se presta? ¿Por qué? 

23. ¿Qué actividades de capacitación se brindan a los actores comunales? 

¿Quién está a cargo de estas capacitaciones? ¿Sobre qué temas se 

capacita? ¿Existe una programación de las capacitaciones? 

24. ¿Considera que se les está brindado suficientes capacitaciones a las 

facilitadoras?  

 

RELACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD VINCULADOS CON 

CUNA MÁS 

 

25. ¿Cuál es su relación con el Comité de Gestión y Consejo de Vigilancia? En 

su opinión, ¿cuál es el rol que tienen para la operatividad del programa? 

26. ¿Cómo fueron elegidos? ¿Cada cuánto tiempo se eligen? 

27. ¿Cuál es su relación con ellos? ¿Ha tenido algún 

inconveniente/problema/conflicto con ellos? ¿De qué tipo? 

28. En general, ¿considera que la relación entre las madres usuarias y el 

Comité de Gestión/Consejo de Vigilancia es positiva? ¿Podría contarnos 

un caso en el que haya habido dificultades entre estos grupos? ¿Cuál fue 

el problema? ¿Cómo fue resuelto? 

29. ¿Cuentan con apoyo administrativo para cumplir con sus funciones? En 

caso cuenten con apoyo administrativo, ¿qué perfil tiene este apoyo 

administrativo? ¿Recibe un estipendio? ¿De cuánto? 
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SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PROGRAMA 

 

“Ahora hablemos sobre el seguimiento a los avances del programa” 

 

30. ¿Lleva un tipo de registro sobre los avances de los niños y niñas? (Indagar 

si existe algún mecanismo formal como registros, sistemas de información, 

formatos o fichas de avance, y a dónde se envían). 

31. ¿Cuenta con algún espacio para compartir sus avances y retroalimentar 

sus acciones con la comunidad? ¿Cómo es ese espacio?  

32. ¿Qué rol asumen los Comités de Gestión y los Consejos de Vigilancia en 

el seguimiento de avances? ¿Les comunica los resultados de su trabajo? 

33. ¿Se comunican resultados con las familias usuarias? ¿De qué manera? 

¿con qué frecuencia? ¿Recibe comentarios de las familias respecto de su 

trabajo y el avance de los niños y niñas? 

34. ¿Comparte los resultados con familias no usuarias de SAF? ¿A través de 

qué espacio? Si no lo hicieran, ¿a qué se debe ello? 

 

 

SUGERENCIAS DE MEJORA AL SERVICIO 

 

35. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño de Cuna Más en su 

localidad? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el 

programa? [Solicitar acciones específicas] 

36. ¿Qué cree que es lo que más les ha ayudado a poder dar el servicio de la 

mejor manera posible? ¿Habría algo que no cambiaría, que considere que 

es lo que mejor funciona? 

37. ¿Qué cambios y sugerencias cree Ud. que deberían aplicarse para mejorar 

la gestión del servicio de acompañamiento a familias? 

38. ¿Cómo calificaría el modelo de cogestión comunitaria que se implementa 

en Cuna Más? ¿Considera que este modelo es pertinente para la 

implementación del programa? 

39. ¿Usted cree que Cuna Más podría funcionar sin recurrir a la cogestión 

comunitaria?; en caso de respuesta positiva: ¿Cómo funcionaría Cuna Más 

en ese caso?; en caso de respuesta negativa: ¿Podría hacer el esfuerzo de 

imaginar cómo funcionaría Cuna Más sin cogestión? 

 

Agradecer y terminar.  
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GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL 

REPRESENTANTES DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSEJO DE VIGILANCIA - SCD 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días, mi nombre es [nombre del entrevistador] y estoy haciendo un 

estudio sobre la forma en la que se entregan los servicios del programa Cuna 

Más a niños y niñas. Nos gustaría invitarlos a participar en una entrevista para 

conocer sus opiniones sobre estos servicios y recoger sus sugerencias sobre 

cómo mejorarlos. ¿Están Uds. de acuerdo? ¿Me permitirían grabar la 

entrevista?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Primero me gustaría que se presenten. Me podrían comentar:” 

 

1. ¿Cuáles son sus nombres? ¿A qué se dedican fuera de Cuna Más? 

2. ¿Cuáles son sus cargos en Cuna Más? ¿Hace cuánto tiempo tienen estos 

cargos? 

3. ¿Podrían contarnos si han tenido experiencia previa con Cuna Más? ¿De 

qué tipo?  

4. ¿Qué lo motiva a trabajar aquí? 

5. ¿Cuáles son los objetivos de Cuna Más? ¿Cuáles son los objetivos del 

Servicio de Cuidado Diurno (SCD)? 

 

SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

“Hablemos ahora de los servicios que ofrece el SCD” 
 

6. ¿Me podría contar cómo es una visita típica en el SCD? ¿Qué actores están 

involucrados con el servicio? 

 

“Hablemos ahora del rol y las funciones del Comité de Gestión” 

 

7. ¿Cómo se eligen los representantes del Comité de Gestión? ¿Cada cuánto 

tiempo? ¿Y el Consejo de Vigilancia? 

8. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Comité de Gestión en la operación 

del SCD? (Indagar sobre funciones de planificación, solicitud de recursos, 

ejecución de pagos y rendición de cuentas) ¿Y el Consejo de Vigilancia? 

9. ¿Estas funciones están definidas en algún documento? ¿Cuál? 

10. En promedio, ¿Cuántas horas a la semana le dedican a Cuna Más? 

¿Consideran que realizar sus funciones les toma mucho tiempo? 

11. ¿Cuáles son las actividades que más tiempo les toma realizar? ¿Por qué? 

 

“Ahora hablemos sobre las herramientas de planificación y operación con las 

que cuenta el Programa” 
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12. ¿Cuenta con una herramienta de planificación de actividades en su 

localidad? ¿Qué tipo de actividades se programan? ¿Con qué frecuencia? 

¿Quiénes participan en la programación? (indagar si la comunidad se 

involucra y mediante qué actores o si es en forma abierta) 

13. ¿Esta programación es la única que rige en el SCD? (Verificar si los 

acompañantes técnicos tienen otras herramientas de planificación) 

14. ¿Existe algún documento que describa de manera detallada cómo debe 

brindarse el servicio? 

15. ¿Considera que se respetan y siguen siempre estas herramientas? ¿Por 

qué? (Buscar ejemplos concretos de cuando sí se siguen y cuando no). 

 

 

“Ahora hablemos sobre el equipo a cargo de la entrega de servicios” 

 

16. ¿Cuál es el personal de la comunidad a cargo de la entrega de servicios? 

¿Qué funciones tiene cada uno de los miembros del equipo? (en caso no 

señale alguno, indagar si se cuenta en la comunidad con todos: madre 

cuidadora, madre guía, guía de familia, socia de cocina, entrega de alimentos, 

asistente administrativo, vigilante) 

17. ¿Cómo se realiza la convocatoria de madres cuidadoras? ¿Consideran que 

es un proceso sencillo o difícil? ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor dificultad al 

momento de reclutar madres cuidadoras? 

18. ¿En el caso del resto del equipo, ¿existe alguna dificultad en el 

reclutamiento? (Preguntar por el resto de casos: socias de cocina, guías de 

familia, repartidores, asistentes administrativos, etc) 

19. En su opinión, ¿el SCD tiene el personal necesario para brindar un 

adecuado servicio?  

20. En su opinión, ¿consideran que el equipo que brinda servicios cumple con 

las actividades esperadas por el programa? ¿Qué dificultades identifican?  

21. ¿Qué acciones se realizan en caso de incumplimiento? ¿Quién asume 

estas actividades? 

22. Hablemos sobre los actores que brindan los servicios en los centros. 

¿Quiénes se encargan de la atención a los niños en los centros de cuidado 

diurno? (Comentar sobre las madres cuidadoras, madres guías) ¿Qué 

requisitos deben cumplir para encargarse de la atención de los niños? 

(Preguntar por los requisitos obligatorios que deben cumplir las madres 

cuidadoras para ser seleccionadas) 

23. ¿Qué habilidades y características debería tener la madre cuidadora 

dedicada a atender a niños menores de tres años? ¿Cree que la mayoría 

de las madres cuidadoras de esta zona tienen este perfil?  ¿En qué lo nota? 

(Indagar sobre desempeño, trato, cordialidad, profesionalismo, actitud, 

capacidad de escuchar, entro otros). 

24. ¿Qué estipendio reciben? ¿Considera que es suficiente? ¿El monto del 

estipendio genera algún tipo de efecto negativo?  

25. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo permanece una madre cuidadora en el 

cargo? ¿Rotan mucho o poco? ¿A qué cree que se debe? 

26. ¿Consideran que una alta rotación de madres cuidadoras es algo negativo 

para el servicio que se presta? ¿Por qué? 
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27. ¿Qué actores se encargan del servicio alimentario? (Comentar sobre las 

socias de cocina, y de los actores del Comité de Gestión a cargo de la compra 

de alimentos) ¿Qué requisitos deben cumplir para encargarse del servicio 

alimentario (preparación y transporte)?  

28. ¿Qué actividades deben realizar estos actores? ¿Considera que las 

realizan de forma adecuada según las necesidades del programa? 

29. ¿Qué estipendio reciben? ¿Considera que es suficiente? ¿El monto del 

estipendio genera algún tipo de efecto negativo? 

30. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo permanece una socia de cocina en el 

cargo? ¿Rotan mucho o poco? ¿A qué cree que se debe? 

31. ¿Consideran que una alta rotación de socias de cocina es algo negativo 

para el servicio que se presta? ¿Por qué? 

32. ¿Quiénes se encargan de las visitas familiares? ¿Qué requisitos deben 

cumplir para encargarse de esta labor? 

33. ¿Qué actividades deben realizar estos actores? ¿Considera que las 

realizan de forma adecuada según las necesidades del programa? 

 

34. ¿Qué estipendio reciben? ¿Considera que es suficiente? ¿El monto del 

estipendio genera algún tipo de efecto negativo? 

35. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo permanece una guía de familia en el 

cargo? ¿Rotan mucho o poco? ¿A qué cree que se debe? 

36. ¿Consideran que una alta rotación de guías de familia es algo negativo para 

el servicio que se presta? ¿Por qué? 

37. ¿Qué actividades de capacitación brindan al personal? ¿Quién está a cargo 

de estas capacitaciones? ¿Sobre qué temas se capacita? ¿Existe una 

programación de las capacitaciones? 

38. ¿Considera que se les está brindado suficientes capacitaciones? ¿Qué 

temas se deberían desarrollar con mayor intensidad?  

 

 

“Ahora hablemos sobre el seguimiento a los avances del programa” 

 

39. ¿Cuentan con algún espacio para compartir sus avances con la 

comunidad? ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué rol asumen en este espacio? 

40. ¿Se comunican resultados con las familias usuarias? ¿De qué manera? 

¿con qué frecuencia? ¿Recibe comentarios de las familias respecto de su 

trabajo y el avance de los niños y niñas? 

41. ¿Comparten los resultados con familias no usuarias de SCD? ¿A través de 

qué espacio? Si no lo hicieran, ¿a qué se debe ello? 

 

RELACIÓN CON ACTORES VINCULADOS CON CUNA MÁS 

 

42. ¿Cómo es su relación con el personal contratado por Cuna Más 

(acompañantes técnicos, personal de la Unidad Territorial, etc)? 

43. ¿Cómo es su relación con las madres cuidadoras, madres guía, guías de 

familia y socias de cocina? ¿Podría contarnos un caso en el que haya 

habido dificultades con estos actores? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo fue 

resuelto? 
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44. ¿Cómo es su relación con las familias usuarias? ¿Podría contarnos un 

caso en el que haya habido dificultades con ellos? ¿Cuál fue el problema? 

¿Cómo fue resuelto? 

 

BALANCE Y SUGERENCIAS DE MEJORA AL SERVICIO 

 

45. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño de Cuna Más en su 

localidad? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el 

programa? [Solicitar acciones específicas] 

46. ¿Qué cree que es lo que más les ha ayudado a poder dar el servicio de la 

mejor manera posible? ¿Habría algo que no cambiaría, que considere que 

es lo que mejor funciona? 

47. ¿Qué cambios y sugerencias cree Ud. que deberían aplicarse para mejorar 

la gestión del SCD? 

48. ¿Qué mejoras sienten ustedes a nivel personal al desempeñar una función 

en el Comité de Gestión / Consejo de Vigilancia? ¿Qué se llevan ustedes 

de esta experiencia? 

 

Agradecer y terminar.  
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GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL 

REPRESENTANTES DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSEJO DE VIGILANCIA - SAF 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días, mi nombre es [nombre del entrevistador] y estoy haciendo un estudio 

sobre la forma en la que se entregan los servicios del programa Cuna Más a niños 

y niñas. Nos gustaría invitarlos a participar en una entrevista para conocer sus 

opiniones sobre estos servicios y recoger sus sugerencias sobre cómo 

mejorarlos. ¿Están Uds. de acuerdo? ¿Me permitirían grabar la entrevista?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Primero me gustaría que se presenten. Me podrían comentar:” 

1. ¿Cuáles son sus nombres? ¿A qué se dedican fuera de Cuna Más? 

2. ¿Cuáles son sus cargos en Cuna Más? ¿Hace cuánto tiempo tienen estos 

cargos? 

3. ¿Podrían contarnos si han tenido experiencia previa con Cuna Más? ¿De 

qué tipo?  

4. ¿Qué lo motiva a trabajar aquí? 

5. ¿Cuáles son los objetivos de Cuna Más? ¿Cuáles son los objetivos del 

Servicio de Acompañamiento Familiar (SAF)? 

 

SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

“Hablemos ahora de los servicios que ofrece el SAF” 
 

6. ¿Me podría contar cómo es una visita típica en el SAF? ¿Qué actores están 

involucrados con el servicio? 

 

“Hablemos ahora del rol y las funciones del Comité de Gestión” 

 

7. ¿Cómo se eligen los representantes del Comité de Gestión? ¿Cada cuánto 

tiempo? ¿Y el Consejo de Vigilancia? 

8. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Comité de Gestión en la operación 

del SAF? (Indagar sobre funciones de planificación, solicitud de recursos, 

ejecución de pagos y rendición de cuentas) ¿Y el Consejo de Vigilancia? 

9. ¿Estas funciones están definidas en algún documento? ¿Cuál? 

10. En promedio, ¿Cuántas horas a la semana le dedican a Cuna Más? 

¿Consideran que realizar sus funciones les toma mucho tiempo? 

11. ¿Cuáles son las actividades que más tiempo les toma realizar? ¿Por qué? 

 

“Ahora hablemos sobre las herramientas de planificación y operación con las 

que cuenta el Programa” 

 

12. ¿Cuenta con una herramienta de planificación de actividades en su 

localidad? ¿Qué tipo de actividades se programan? ¿Con qué frecuencia? 
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¿Quiénes participan en la programación? (indagar si la comunidad se 

involucra y mediante qué actores o si es en forma abierta) 

13. ¿Esta programación es la única que rige en el SAF? (Verificar si los 

acompañantes técnicos tienen otras herramientas de planificación) 

14. ¿Existe algún documento que describa de manera detallada cómo debe 

brindarse el servicio? 

15. ¿Considera que se respetan y siguen siempre estas herramientas? ¿Por 

qué? (Buscar ejemplos concretos de cuando sí se siguen y cuando no). 

 

“Ahora hablemos sobre el equipo a cargo de brindar los servicios. Entendemos 

que las facilitadoras se encargan de brindar el servicio durante las visitas 

(Confirmar si es cierto o no). De ser así:” 

 

16. ¿Cuáles son las funciones de las facilitadoras?  

17. ¿Cómo se realiza la convocatoria de facilitadoras? ¿Consideran que es un 

proceso sencillo o difícil? ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor dificultad al 

momento de reclutar facilitadoras? 

18. En su opinión, ¿el SAF tiene el personal necesario para brindar un 

adecuado servicio?  

19. En su opinión, ¿las facilitadoras cumplen con las actividades esperadas 

por el programa? ¿Qué dificultades identifican?  

20. ¿Qué acciones se realizan en caso de incumplimiento? ¿Quién asume 

estas actividades? 

21. ¿Qué habilidades y características debería tener la facilitadora dedicada a 

atender a niños menores de tres años? ¿Cree que la mayoría de las 

facilitadoras de esta zona tienen este perfil?  ¿En qué lo nota? (Indagar 

sobre desempeño, trato, cordialidad, profesionalismo, actitud, capacidad de 

escuchar, entro otros). 

22. ¿A cuánto asciende el estipendio (propina) que reciben las facilitadoras? 

23. ¿Cuál es su opinión sobre el estipendio (propina) que reciben las 

facilitadoras?  En caso la respuesta sea negativa, ¿qué implicancias 

negativas está generando? 

24. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo permanece una facilitadora en el 

cargo? ¿Rotan mucho o poco? ¿A qué cree que se debe? 

25. ¿Consideran que una alta rotación de facilitadoras es algo negativo para el 

servicio que se presta? ¿Por qué? 

26. ¿Qué actividades de capacitación brindan a las facilitadoras? ¿Quién está 

a cargo de estas capacitaciones? ¿Sobre qué temas se capacita? ¿Existe 

una programación de las capacitaciones? 

27. ¿Considera que se les está brindado suficientes capacitaciones a las 

facilitadoras?  

 

“Ahora hablemos sobre el seguimiento a los avances del programa” 

 

28. ¿Cuentan con algún espacio para compartir sus avances con la 

comunidad? ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué rol asumen en este espacio? 
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29. ¿Se comunican resultados con las familias usuarias? ¿De qué manera? 

¿con qué frecuencia? ¿Recibe comentarios de las familias respecto de su 

trabajo y el avance de los niños y niñas? 

30. ¿Comparten los resultados con familias no usuarias de SAF? ¿A través de 

qué espacio? Si no lo hicieran, ¿a qué se debe ello? 

 

RELACIÓN CON ACTORES VINCULADOS CON CUNA MÁS 

31. ¿Cómo es su relación con el personal contratado por Cuna Más 

(acompañantes técnicos, personal de la Unidad Territorial, etc)? 

32. ¿Cómo es su relación con las facilitadoras? ¿Podría contarnos un caso en 

el que haya habido dificultades con estos actores? ¿Cuál fue el problema? 

¿Cómo fue resuelto? 

33. ¿Cómo es su relación con las familias usuarias? ¿Podría contarnos un 

caso en el que haya habido dificultades con ellos? ¿Cuál fue el problema? 

¿Cómo fue resuelto? 

 

 

BALANCE Y SUGERENCIAS DE MEJORA AL SERVICIO 

34. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño de Cuna Más en su 

localidad? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el 

programa? [Solicitar acciones específicas] 

35. ¿Qué cree que es lo que más les ha ayudado a poder dar el servicio de la 

mejor manera posible? ¿Habría algo que no cambiaría, que considere que 

es lo que mejor funciona? 

36. ¿Qué cambios y sugerencias cree Ud. que deberían aplicarse para mejorar 

la gestión del SAF? 

37. ¿Qué mejoras sienten ustedes a nivel personal al desempeñar una función 

en el Comité de Gestión / Consejo de Vigilancia? ¿Qué se llevan ustedes 

de esta experiencia? 

 

Agradecer y terminar.   
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GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL 

MADRES CUIDADORAS - SCD 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días, mi nombre es [nombre del entrevistador] y estoy haciendo un estudio 

sobre la forma en la que se entrega el servicio de cuidado diurno a niños y niñas. 

Nos gustaría invitarlo(a) a participar en una entrevista para conocer sus opiniones 

sobre estos servicios y recoger sus sugerencias sobre cómo mejorarlos. ¿Está 

Ud. de acuerdo? ¿Me permitiría grabar la entrevista?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿Cuál es su cargo? ¿Hace cuánto tiempo tiene este cargo? ¿Qué funciones 

tiene Ud.?  

2. ¿Cómo llegó al PNCM? ¿Qué lo motiva a trabajar aquí? 

3. ¿Cuáles son los objetivos del servicio de cuidado diurno (SCD) del PNCM? 

 

SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

“Hablemos ahora de los servicios que ofrece el servicio de Cuidado Diurno” 
 

4. ¿Me podría contar cómo es un día típico en los centros de cuidado diurno? 

¿Qué actividades se realizan con los niños? ¿Quiénes participan en esta 

entrega? (El objetivo es describir, con el mayor detalle posible, las actividades 

realizadas con los niños, y los responsables de cada actividad – madre 

cuidadora, madre guía, socia de cocina, etc.) 

5. ¿Cuántas horas al día le dedica a Cuna Más? ¿Y cuántos días a la semana? 

6. ¿Cómo se organiza la entrega de alimentos a los niños? ¿Quién está a 

cargo de la organización de la preparación y entrega de alimentos?  

7. ¿Qué otras actividades se realizan? ¿Cómo y en dónde se llevan a cabo? 

¿Quiénes están a cargo de ellas? 

8. ¿Qué dificultades encuentra para realizar sus funciones? ¿Cómo las ha 

solucionado? (Buscar ejemplos) 
 

“Ahora hablemos sobre las herramientas con las que cuenta” 
 

9. ¿Existe algún documento que describa de manera detallada cómo debe 

brindarse el servicio? 

10. ¿Se respetan y siguen siempre estas herramientas? ¿Por qué? (Buscar 

ejemplos concretos de cuando si se siguen y cuando no). 
 

“Ahora hablemos sobre el equipo a cargo de la entrega de servicios de cuidado 

diurno” 
 

11. Además de usted, ¿qué actores de la comunidad participan en Cuna Más a 

diario? ¿Qué funciones tiene cada uno de ellos? (en caso no señale alguno, 

indagar si se cuenta en la comunidad con todos: madre guía, cocinera, entrega 

de alimentos, asistente administrativo, vigilante, otros) 
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12. En su opinión, ¿Cuna Más tiene el personal necesario para brindar un 

adecuado servicio en los centros?  

13. En su opinión, ¿los miembros de la comunidad cumplen con las 

actividades esperadas por el programa? ¿Qué se hace cuando alguien no 

cumple? ¿Quién asume estas actividades? 

14. ¿Cuál es la función del acompañante técnico? ¿Cómo describiría su 

trabajo con el AT? 

15. Desde su punto de vista, ¿qué habilidades y características debería tener 

el acompañante técnico? (Indagar sobre desempeño, trato, cordialidad, 

profesionalismo, actitud, capacidad de escuchar, entro otros). 

16. ¿Cuál es su opinión sobre el estipendio (propina) que recibe el personal de 

la comunidad? ¿Qué implicancias tiene este estipendio sobre la 

continuidad y motivación de los distintos actores comunitarios?  

17. ¿Qué actividades de capacitación recibe usted? ¿Cada cuánto tiempo las 

recibe? ¿Quién está a cargo de estas capacitaciones? ¿Qué material 

recibe? 
 

“Ahora hablemos sobre el seguimiento a los avances del programa” 
 

18. ¿Cuentan con algún espacio para compartir sus avances con la 

comunidad? ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué rol asumen en este espacio? 

19. ¿Se comunican resultados con las familias usuarias? ¿De qué manera? 

¿con qué frecuencia? ¿Recibe comentarios de las familias respecto de su 

trabajo y el avance de los niños y niñas? 

20. ¿Comparten los resultados con familias no usuarias de SCD? ¿A través de 

qué espacio? Si no lo hicieran, ¿a qué se debe ello? 
 

RELACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD VINCULADOS CON EL 

PNCM 
 

21. ¿Conoce al Comité de Gestión? ¿Quiénes son sus miembros? (Indagar 

sobre nombre y apellido y referencia personal sobre los representantes de la 

Junta Directiva)  

22. ¿Sabe cuál es su función en relación con Cuna Más? (Indagar sobre las 

actividades realizan para implementar los servicios de Cuna Más – en particular 

SAF) ¿En qué momentos requieren coordinar con ellos? 

23. ¿Conoce al Consejo de Vigilancia? ¿Quiénes son sus miembros? (Indagar 

sobre nombre y apellido y referencia personal sobre los representantes del 

Consejo de Vigilancia)  

24. ¿Sabe cuáles son sus funciones? (Indagar sobre las actividades de vigilancia 

que realizan) ¿En qué momentos requieren coordinar con ellos? 

25. ¿Consideran que el Comité de Gestión y el Consejo de Vigilancia realizan 

un trabajo efectivo? ¿Qué podrían mejorar? 

26. ¿Cómo es su relación con el resto del personal de la comunidad a cargo 

de la prestación de servicios? (madre guía, socia de cocina, repartidores, etc) 

¿Identifica algún problema en su interacción con ellos? ¿De qué tipo? 

(Mencionar ejemplos concretos) 

 

SUGERENCIAS DE MEJORA AL SERVICIO 
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27. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño de Cuna Más en su 

localidad? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el 

programa? (Solicitar acciones específicas) 

28. ¿Qué cree que es lo que más les ha ayudado a poder dar el servicio de la 

mejor manera posible? ¿Habría algo que no cambiaría, que considere que 

es lo que mejor funciona? 

29. ¿Qué mejoras sienten ustedes a nivel personal al apoyar como madres 

cuidadoras? ¿Qué se llevan ustedes de esta experiencia? 

30. ¿Qué cambios y sugerencias cree Ud. que deberían aplicarse para mejorar 

la gestión del servicio de cuidado diurno? 

 

Agradecer y terminar.  
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GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL 

FACILITADORAS-SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS (SAF) 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días, mi nombre es [nombre del entrevistador] y estoy haciendo un estudio 

sobre la forma en la que se entrega el servicio de acompañamiento a familias a 

niños y niñas. Nos gustaría invitarlas a participar en una entrevista para conocer 

sus opiniones sobre estos servicios y recoger sus sugerencias sobre cómo 

mejorarlos. ¿Están Uds. de acuerdo? ¿Me permitirían grabar la entrevista?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Primero me gustaría que se presenten. Me podrían comentar:” 

 

1. ¿Cuáles son sus nombres? ¿A qué se dedican fuera de Cuna Más? 

2. ¿Hace cuánto tiempo participan en Cuna Más? 

3. ¿Qué las motiva a trabajar aquí? 

4. ¿Cuáles son los objetivos de Cuna Más? ¿Cuáles son los objetivos del 

Servicio de Acompañamiento Familiar (SAF)? 

 

SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

“Hablemos ahora de los servicios que ofrece el servicio de Acompañamiento a 

Familias” 
 

5. ¿Me podría contar cómo es una visita típica a un hogar usuario de Cuna 

Más SAF? ¿Qué actividades se realizan con los niños? ¿Qué actividades 

realizan con las madres usuarias? (El objetivo es describir, con el mayor 

detalle posible, las actividades realizadas con los niños, y los responsables de 

cada actividad) 

6. ¿Cuántas horas al día le dedica a Cuna Más? ¿Y cuántos días a la semana? 

7. ¿Qué otras actividades se realizan en el SAF? ¿Cómo y en dónde se llevan 

a cabo? ¿Quiénes están a cargo de ellas? 

8. ¿Qué dificultades encuentra para realizar sus funciones? ¿Cómo las ha 

solucionado? (Buscar ejemplos) 

 

“Ahora hablemos sobre las herramientas con las que cuenta” 

 

9. ¿Existe algún documento que describa de manera detallada cómo debe 

brindarse el servicio? 

10. ¿Se respetan y siguen siempre estas herramientas? ¿Por qué? (Buscar 

ejemplos concretos de cuando si se siguen y cuando no). 

 

“Ahora hablemos sobre el equipo a cargo de la entrega de servicios de 

acompañamiento a familias” 
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11. Además de usted, ¿qué actores de la comunidad participan en Cuna Más a 

diario? ¿Qué funciones tiene cada uno de ellos? 

12. En su opinión, ¿Cuna Más tiene el personal necesario para brindar un 

adecuado servicio?  

13. En su opinión, ¿los miembros de la comunidad cumplen con las 

actividades esperadas por el programa? ¿Qué se hace cuando alguien no 

cumple? ¿Quién asume estas actividades? 

14. ¿Cuál es la función del acompañante técnico (AT)? ¿Cómo describiría su 

trabajo con el AT? 

15. Desde su punto de vista, ¿qué habilidades y características debería tener 

el acompañante técnico? (Indagar sobre desempeño, trato, cordialidad, 

profesionalismo, actitud, capacidad de escuchar, entro otros). ¿Considera que 

el acompañante técnico con quien trabajan tiene estas habilidades y 

características? 

16. ¿Cuál es su opinión sobre el estipendio (propina) que reciben como 

facilitadoras? ¿Qué implicancias tiene este monto sobre su motivación y 

continuidad en Cuna Más? 

17. ¿Qué actividades de capacitación recibe usted? ¿Cada cuánto tiempo las 

recibe? ¿Quién está a cargo de estas capacitaciones? ¿Qué material 

recibe? 

 

“Ahora hablemos sobre el seguimiento a los avances del programa” 

 

18. ¿Cuentan con algún espacio para compartir sus avances con la 

comunidad? ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué rol asumen en este espacio? 

19. ¿Se comunican resultados con las familias usuarias? ¿De qué manera? 

¿con qué frecuencia? ¿Recibe comentarios de las familias respecto de su 

trabajo y el avance de los niños y niñas? 

20. ¿Comparten los resultados con familias no usuarias de SAF? ¿A través de 

qué espacio? Si no lo hicieran, ¿a qué se debe ello? 

 

RELACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD VINCULADOS CON EL 

PNCM 

 

21. ¿Conoce al Comité de Gestión? ¿Quiénes son sus miembros? (Indagar 

sobre nombre y apellido y referencia personal sobre los representantes de la 

Junta Directiva)  

22. ¿Sabe cuál es su función en relación con Cuna Más? (Indagar sobre las 

actividades realizan para implementar los servicios de Cuna Más – en particular 

SAF) ¿En qué momentos requieren coordinar con ellos? 

23. ¿Conoce al Consejo de Vigilancia? ¿Quiénes son sus miembros? (Indagar 

sobre nombre y apellido y referencia personal sobre los representantes del 

Consejo de Vigilancia)  

24. ¿Sabe cuáles son sus funciones? (Indagar sobre las actividades de vigilancia 

que realizan) ¿En qué momentos requieren coordinar con ellos? 

25. ¿Consideran que el Comité de Gestión y el Consejo de Vigilancia realizan 

un trabajo efectivo? ¿Qué podrían mejorar? 
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SUGERENCIAS DE MEJORA AL SERVICIO 

 

26. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño de Cuna Más en su 

localidad? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el 

programa? [Solicitar acciones específicas] 

27. ¿Qué cree que es lo que más les ha ayudado a poder dar el servicio de la 

mejor manera posible? ¿Habría algo que no cambiaría, que considere que 

es lo que mejor funciona? 

28. ¿Qué cambios y sugerencias cree Ud. que deberían aplicarse para mejorar 

la gestión del servicio de acompañamiento a familias? 

29. ¿Qué mejoras sienten ustedes a nivel personal al apoyar como 

facilitadoras? ¿Qué se llevan ustedes de esta experiencia? 

 

Agradecer y terminar.   
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GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL 

FAMILIAS USUARIAS - SCD 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días, mi nombre es [nombre del moderador] y estoy haciendo un estudio 

sobre la forma en la que se brindan los servicios de Cuna Más (en particular los 

servicios de cuidado diurno - SCD) en este distrito. Quisiera conocer sus 

opiniones sobre estos servicios y recoger sus sugerencias para mejorarlos. 

¿Están de acuerdo? ¿Me permiten grabar la reunión?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta sección es crear un clima de confianza con los participantes y a 

la vez conocer de manera general el contexto más cercano del niño que tienen a su 

cuidado. 

“Quisiera pedirles que me permitan conocer un poco de ustedes y sus familias” 

 

1. ¿A qué se dedican Uds. además de cuidar a los niños? (Indagar cómo 

distribuyen su tiempo con la otra actividad) ¿y sus esposos/parejas? 

 

“Ahora hablemos un poco sobre sus niños menores de 3 años” 

 

2. ¿En general cómo son? (Tratar de conseguir breves descripciones que 

permitan establecer algunos patrones o tipos de niños de esas edades. Si no 

fluye se pueden utilizar preguntas estímulo como: ¿Cómo eran de bebitos?, 

¿Cómo son ahora?, ¿Son juguetones?, ¿Qué les gusta jugar?, ¿Son tranquilos?, 

¿Son sanitos?,¿Duermen bien?, ¿Comen bien?, ¿Son despiertos?, etc.) 

 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CIUDADO DIURNO (SCD) 

 

El objetivo de esta sección es conocer las percepciones y valoraciones de los 

servicios que reciben. La indagación se subdividirá en temas que permitan conocer 

las condiciones previas a la entrega del servicio, la recepción y caracterización de 

mecanismos de provisión, la gestión de información de los proveedores y la 

aceptación y pertinencia de los servicios. 

 

“Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el servicio que reciben de Cuna Más” 

 

3. Podrían contarme, ¿cómo se enteraron de Cuna Más y específicamente de 

los servicios que les dan a los niños menores de tres años?  

4. ¿Hace cuánto tiempo reciben el servicio? ¿Lo habían usado con sus hijos 

mayores? (de haber casos indagar por qué antes no los usaban; si existía el 

servicio o no, etc) 

5. ¿Cómo inscribieron a su niño/a en este servicio? ¿Recuerdan cómo fue 

este proceso? ¿Podrían contarme cómo fue?  
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6. ¿Saben si hay muchos niños en su localidad / distrito que no reciben este 

servicio? ¿Por qué? ¿Qué opinión tienen los padres de estos niños acerca 

de Cuna Más? (de haber casos indagar por qué consideran que no reciben; 

identificar con claridad si es más por temas de capacidad o requisitos del servicio 

o por decisión de las familias e indagar los motivos) 

7. ¿Conocen otros centros de cuidado diurno de Cuna Más? ¿Por qué 

decidieron inscribir a sus hijos en este centro?  (¿Cercanía? 

¿infraestructura?) 

“Ahora hablemos del momento en que sus hijos van a Cuna Más” 

 

8. ¿Quiénes se encargan de cuidar a sus niños/as? ¿Cómo son las madres 

cuidadoras? ¿Hay alguien más que se encargue de brindar el servicio? 

(buscar descripciones de otros actores clave en la prestación del servicio) 

9. ¿Saben ustedes qué hacen sus hijos mientras están en Cuna Más? (buscar 

descripción de momentos en el cuidado; juego, alimentación, sueño, etc) 

10. ¿Y las madres cuidadoras tienen alguna actividad con las mamás? (indagar 

sobre talleres, charlas, reuniones personales de orientación, etc. y buscar 

descripciones)  

  

 “Y qué me pueden decir del personal que cuida a sus niños/as diariamente…” 

 

11. ¿Qué opinan sobre el trato que les dan a Uds. y a sus niños/as? (buscar 

ejemplos de buen/mal trato) 

12. ¿Las madres cuidadoras les explican sobre el avance de sus niños(as)? 

13. ¿Alguna vez las han visitado en sus casas? ¿por qué motivo? ¿con qué 

frecuencia? ¿qué les dicen? 

14. ¿Saben qué beneficios obtienen las madres cuidadoras por ser parte de 

Cuna Más? ¿Considera que estos beneficios son suficientes por la labor 

que realizan? 

15. ¿Alguna vez han tenido algún problema/queja o sugerencia sobre el 

servicio de Cuna Más? ¿De qué se trataba? ¿A quién se lo dijeron? ¿Fueron 

escuchadas? ¿Se resolvió el problema? 

16. ¿Qué es lo que más valora de las madres cuidadoras/madres guía? ¿Qué 

es lo que menos valora? 

 

“Quisiera saber cuál es su relación con otros actores de la comunidad 

vinculados con Cuna Más” 

 

17. ¿Ha oído hablar sobre el Comité de Gestión? ¿Quiénes son sus miembros? 

(Indagar sobre nombre y apellido y referencia personal sobre los representantes 

de la Junta Directiva) Antes de inscribir a su hijo en Cuna Más, ¿los 

conocían? 

18. ¿Sabe cuál es su función en relación con Cuna Más? (Indagar sobre las 

actividades realizan para implementar los servicios de Cuna Más – en particular 

SAF)  

19. ¿Conoce o ha oído hablar sobre el Consejo de Vigilancia de Cuna Más? 

¿Quiénes son sus miembros? (Indagar sobre nombre y apellido y referencia 
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personal sobre los representantes del Consejo de Vigilancia) Antes de inscribir 

a su hijo en Cuna Más, ¿los conocían? 

20. ¿Sabe cuáles son sus funciones? (Indagar sobre las actividades de vigilancia 

que realizan) 

21. ¿Consideran que el Comité de Gestión y el Consejo de Vigilancia realizan 

un trabajo efectivo? ¿Qué podrían mejorar? 

 

“Quisiera saber qué tan importante es para ustedes los servicios que reciben de 

Cuna Más; por ejemplo, saber si han notado cambios importantes en sus hijos 

desde que van a Cuna Más” 

 

22. Por ejemplo, ¿nota la diferencia en el desarrollo de su hijo pequeño con 

otros niños que no acuden a Cuna Más? (enfatizar en los casos que han 

contado de madres que no llevan a sus hijos a Cuna Más) 

23. ¿Cuáles cree que son las cosas más importantes que han aprendido sus 

niños en Cuna Más?  

24. ¿Y ustedes, qué es lo más importante que han aprendido en Cuna Más, 

para el cuidado de sus hijos menores de 3 años? 

 

MEJORAS AL SERVICIO 

 

“Finalmente quisiera que me hagan sugerencias para mejorar los servicios de 

Cuna Más en su localidad/comunidad/distrito” 

 

25. ¿Qué es lo que más valoran de Cuna Más? ¿Por qué? 

26. ¿Cambiarían algo de los servicios que ha recibido? ¿Qué mejorarían? ¿Por 

qué sería mejor para ustedes o para sus niños que el servicio haga esos 

cambios? 

27. ¿Con qué otros servicios les gustaría contar para sus niños en el futuro? 

 

Agradecer y terminar.  
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GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL 

FAMILIAS USUARIAS - SAF 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Buenos días, mi nombre es [nombre del moderador] y estoy haciendo un estudio 

sobre la forma en la que se brindan los servicios de Cuna Más (en particular los 

servicios de acompañamiento familiar - SAF) en este distrito. Quisiera conocer 

sus opiniones sobre estos servicios y recoger sus sugerencias para mejorarlos. 

¿Están de acuerdo? ¿Me permiten grabar la reunión?” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta sección es crear un clima de confianza con los participantes y a 

la vez conocer de manera general el contexto más cercano del niño que tienen a su 

cuidado. 

“Quisiera pedirles que me permitan conocer un poco de ustedes y sus familias” 

 

1. ¿A qué se dedican Uds. además de cuidar a los niños? (Indagar cómo 

distribuyen su tiempo con la otra actividad) ¿y sus esposos/parejas? 

 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS (SAF) 

 

El objetivo de esta sección es conocer las percepciones y valoraciones de los 

servicios que reciben. La indagación se subdividirá en temas que permitan conocer 

las condiciones previas a la entrega del servicio, la recepción y caracterización de 

mecanismos de provisión, la gestión de información de los proveedores y la 

aceptación y pertinencia de los servicios. 

 

“Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el servicio que reciben de Cuna Más” 

 

2. Podrían contarme, ¿cómo se enteraron de Cuna Más y específicamente de 

los servicios que les dan a los niños menores de tres años?  

3. ¿Hace cuánto tiempo reciben el servicio? ¿Lo habían usado con sus hijos 

mayores? (de haber casos indagar por qué antes no los usaban; si existía el 

servicio o no, etc) 

4. ¿Cómo inscribieron a su niño/a en este servicio? ¿Recuerdan cómo fue 

este proceso? ¿Podrían contarme cómo fue?  

5. ¿Saben si hay muchos niños en su comunidad que no reciben este 

servicio? ¿Por qué? ¿Qué opinión tienen los padres de estos niños acerca 

de Cuna Más? (de haber casos indagar por qué consideran que no reciben; 

identificar con claridad si es más por temas de capacidad o requisitos del servicio 

o por decisión de las familias e indagar los motivos) 

 

“Ahora hablemos del momento en que sus hijos participan en Cuna Más” 
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6. ¿Quiénes se encargan de visitarlos en sus hogares? (buscar descripciones 

de los actores clave en la prestación del servicio) 

7. ¿Cada cuánto tiempo reciben la visita de la facilitadora? ¿Ha habido algún 

problema en la coordinación de visitas? ¿Ha habido algún problema de 

puntualidad por parte de las facilitadoras? 

8. ¿Saben ustedes qué actividades realizan sus hijos cuando reciben la visita 

de la facilitadora? (buscar descripción de momentos en el cuidado; juego, 

alimentación, sueño, etc) 

9. ¿Ustedes se encuentran presentes durante estas visitas? ¿Cómo se 

involucran ustedes en las actividades que se realizan? (buscar descripción 

de la participación mediante juegos / cuentos / canciones) 

10. ¿Los padres (sus esposos, parejas, etc) se encuentran presentes durante 

estas visitas? ¿Cómo se involucran en las actividades que se realizan? 

¿Cuál es su opinión sobre las visitas de Cuna Más? 

11. ¿Consideran que las visitas de las facilitadoras les enseñan cómo criar a 

sus hijos? ¿De qué manera? (buscar descripción de qué actividades es que 

Cuna Más les enseña cómo criar a sus hijos) 

12. Desde que reciben el servicio, ¿sus hijos siempre han sido visitados por la 

misma facilitadora? ¿Cuántas facilitadoras distintas han tenido? ¿Saben 

por qué ocurrió este cambio? 

 

 “Y qué me pueden decir del personal – facilitadoras - que visita su hogar…” 

 

13. La facilitadora que visita a su niño/a, ¿pertenece a su comunidad? Antes 

de recibir el servicio de Cuna Más, ¿conocía a su facilitadora? 

14. ¿Qué opinan sobre el trato que les dan las facilitadoras a Uds. y a sus 

niños/as? (buscar ejemplos de buen/mal trato) 

15. ¿Alguna vez han tenido algún problema/queja o sugerencia sobre el 

servicio de Cuna Más? ¿De qué se trataba? ¿A quién se lo dijeron? ¿Fueron 

escuchadas? ¿Se resolvió el problema? 

16. ¿Saben qué beneficios obtienen las facilitadoras por ser parte de Cuna 

Más? ¿Considera que estos beneficios son suficientes por la labor que 

realizan? 

 

“Quisiera saber cuál es su relación con otros actores de la comunidad 

vinculados con Cuna Más” 

 

17. ¿Ha oído hablar sobre el Comité de Gestión? ¿Quiénes son sus miembros? 

(Indagar sobre nombre y apellido y referencia personal sobre los representantes 

de la Junta Directiva) Antes de inscribir a su hijo en Cuna Más, ¿los 

conocían? 

18. ¿Sabe cuál es su función en relación con Cuna Más? (Indagar sobre las 

actividades realizan para implementar los servicios de Cuna Más – en particular 

SAF)  

19. ¿Conoce o ha oído hablar sobre el Consejo de Vigilancia de Cuna Más? 

¿Quiénes son sus miembros? (Indagar sobre nombre y apellido y referencia 

personal sobre los representantes del Consejo de Vigilancia) Antes de inscribir 

a su hijo en Cuna Más, ¿los conocían? 
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20. ¿Sabe cuáles son sus funciones? (Indagar sobre las actividades de vigilancia 

que realizan) 

21. ¿Consideran que el Comité de Gestión y el Consejo de Vigilancia realizan 

un trabajo efectivo? ¿Qué podrían mejorar? 

 

“Quisiera saber qué tan importante son para ustedes los servicios que reciben 

de Cuna Más; por ejemplo, saber si han notado cambios importantes en sus 

hijos desde que van a Cuna Más” 

22. ¿Nota la diferencia en el desarrollo de su hijo pequeño con otros niños que 

no acuden a Cuna Más? (enfatizar en los casos que han contado de madres 

que no llevan a sus hijos a Cuna Más) 

23. ¿Cuáles cree que son las cosas más importantes que han aprendido sus 

niños en Cuna Más?  

24. Y ustedes, ¿qué es lo más importante que han aprendido en Cuna Más, 

para el cuidado de sus hijos menores de 3 años? 

 

BALANCE Y MEJORAS AL SERVICIO 

 

“Finalmente quisiera que me hagan sugerencias para mejorar los servicios de 

Cuna Más en su localidad/comunidad/distrito” 

25. ¿Qué es lo que más valoran de Cuna Más? ¿Por qué? 

26. ¿Cambiarían algo de los servicios que ha recibido? ¿Qué mejorarían? ¿Por 

qué sería mejor para ustedes o para sus niños que el servicio haga esos 

cambios? 

27. ¿Con qué otros servicios les gustaría contar para sus niños en el futuro? 

 

Agradecer y terminar.  
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10.2 Anexo 2: Actores entrevistados 

 Actores entrevistados en la sede central 

Cargo Entidad Nombre Fecha Encargado 

Coordinadora (e) PNCM Yeni Herrera 05/03/19 Carlos Córdova 

Coordinadora de Desarrollo 

de Capacidades 
PNCM Karina Tecse 06/03/19 Carlos Córdova 

Jefe de la Unidad Técnica 

de Atención Integral  
PNCM Jesús Guerra 07/03/19 Franco Angulo 

Especialista Gestión 

Comunitaria – UTAI 
PNCM Lenny Valer  08/03/19 

Carlos Córdova / 

Franco Angulo 

Especialista Gestión 

Comunitaria – UTAI  
PNCM Lenin Castillo 08/03/19 

Carlos Córdova / 

Franco Angulo 

Jefa Unidad de 

Operaciones  
PNCM Haydee Echarry 08/03/19 Carlos Córdova 

Coordinadora de Servicios PNCM Jeannette Martinez 08/03/19 Franco Angulo 

Especialista DIT (DGPE) MIDIS José Negrón 11/03/19 Franco Angulo 

Ex Directora Ejecutiva PNCM Rommy Ríos 12/03/19 
Raúl Andrade / 

Carlos Córdova 

Especialista PNCM Jeannett Serna 12/03/19 Franco Angulo 

Ex Ministra MIDIS Paola Bustamante 12/03/19 
Raúl Andrade / 

Carlos Córdova 

Ex Especialista en Gestión 

Comunitaria 
PNCM Arturo Zubiate 13/03/19 Carlos Córdova 

Directora de Diseño y 

Articulación de Políticas 
MIDIS 

María Zoila 

Fernández 
14/03/19 Franco Angulo 

Asesora de Dirección 

Ejecutiva 
PNCM Dora Ruiz 14/03/19 

Carlos Córdova / 

Franco Angulo 

Ex Director Ejecutivo PNCM Jorge Fernández 22/03/19 
Raúl Andrade/ 

Franco Angulo 

Ex Directora Ejecutiva PNWW Amparo Muguruza 26/03/19 Franco Angulo 
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 Actores entrevistados en la región de Piura 

- Entrevistas individuales 

Servicio Cargo Nombre Fecha 
Tipo de 

entrevista 

Ambos JUT 
Ronald Pachas 

Alvarado 
07/02/2019 Solicitada 

SCD 
Coordinadora 

SCD 

Ghuilianna Niño 

Gálvez 
07/02/2019 Adicional 

SAF 
Coordinadora 

SAF 

Vercelli Vázquez 

Orozco 
07/02/2019 Adicional 

Ambos 
Especialista 

integral 

Ofelia Saguma 

Correa 
07/02/2019 Solicitada 

SCD AT 
Rocío del Pilar 

Atarma Escobar 
06/02/2019 Solicitada 

SAF AT 
Lillian del Rosario 

Rosas Pozo 
09/02/2019 Solicitada 

Ambos 
Alcalde de La 

Matanza 

Juan Alvarado 

Reyes 
08/02/2019 Solicitada 

 

- Entrevistas grupales 

Servicio Cargo 
Cantidad de 

informantes 
Fecha 

Tipo de 

entrevista 

SCD 
Comité de 

gestión 
4 06/02/2019 Solicitada 

SAF 
Comité de 

gestión 
4 08/02/2019 Solicitada 

SCD 
Madres 

cuidadoras 
12 06/02/2019 Solicitada 

SCD 
Socias de 

cocina 
3 06/02/2019 Adicional 

SAF Facilitadoras 10 08/02/2019 Solicitada 

SCD 
Familias 

usuarias 
11 06/02/2019 Solicitada 

SAF 
Familias 

usuarias 
9 09/02/2019 Solicitada 
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 Actores entrevistados en la región de Puno 

- Entrevistas individuales 

Servicio Cargo Nombre Fecha 
Tipo de 

entrevista 

SAF Coordinadora SAF Nancy Cruz 28/01/19 Adicional 

SCD 
Coordinadora 

SCD 
Rosario Condori 28/01/19 Adicional 

SAF 
Especialista 

Integral 
Norma Huacasi 31/01/19 Adicional 

SCD 
Especialista 

Integral 
Sonia Riquelme 01/02/19 Solicitado 

SCD 
Consejo de 

vigilancia 
Norma Murga 29/01/19 Adicional 

SAF AT 
Giuliana 

Fernández 
01/02/19 Solicitado 

SCD AT 
Delia Supo 

Zapata 
29/01/19 Solicitado 

SCD Socia de cocina Luz Chaiña 29/01/19 Adicional 

 

- Entrevistas grupales 

Servicio Cargo 
Cantidad de 

informantes 
Fecha 

Tipo de 

entrevista 

SCD Comité de gestión 3 29/01/19 Solicitado 

SAF Comité de gestión 6 30/01/19 Solicitado 

SCD 
Madres 

cuidadoras 
6 29/01/19 Solicitado 

SAF Facilitadoras 8 30/01/19 Solicitado 

SCD Familias usuarias 8 29/01/19 Solicitado 

SAF Familias usuarias 6 30/01/19 Solicitado 

SCD 

Alcalde y 

subprefecto de 

Antauta 

2 29/01/19 Solicitado 
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 Actores entrevistados en la región de Cusco 

- Entrevistas individuales 

Servicio Cargo Nombre Fecha 
Tipo de 

entrevista 

Ambos JUT Milton Madera 08/02/19 Solicitada 

SCD 
Coordinador SCD y 

Especialista integral 
Verónica Peña 08/02/19 Solicitada 

SAF Coordinador SAF Lina Mesco 08/02/19 Adicional 

SCD AT Karina Aiquipa 06/02/19 Solicitada 

SAF AT César Rojas 07/02/19 Solicitada 

 

- Entrevistas grupales 

Servicio Cargo 
Cantidad de 

informantes 
Fecha 

Tipo de 

entrevista 

SCD Comité de gestión 2 06/02/19 Solicitada 

SAF Comité de gestión 5 07/02/19 Solicitada 

SCD 
Madres cuidadoras y 

guías de familia 
11 06/02/19 Solicitada 

SAF Facilitadoras 11 07/02/19 Solicitada 

SCD Familias usuarias 7 06/02/19 Solicitada 

SAF Familias usuarias 7 07/02/19 Solicitada 

SCD Socias de cocina 4 06/02/19 Adicional 
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 Actores entrevistados en la región de Loreto 

- Entrevistas individuales 

Servicio Cargo Nombre Fecha 
Tipo de 

entrevista 

Ambos JUT 

Teresa de 

Jesus Benites 

Chunga 

01/02/2019 Solicitada 

Ambos 
Especialista 

Integral 

Lucia Mendoza 

Torrejon 
28 y 29/01/2019 Solicitada 

SAF Coordinador 
Edmundo 

Espiritu Barron 
29/01/2019 Adicional 

SAF AT 
Monica Rocio 

Riera Piña 
28/01/2019 Solicitada 

SCD AT 
Hugo del Aguila 

Rengifo 
29/01/2019 Solicitada 

 

- Entrevistas grupales 

Servicio Cargo 
Cantidad de 

informantes 
Fecha 

Tipo de 

entrevista 

SCD 
Comité de 

gestión 
2 29/01/2019 Solicitada 

SAF 
Comité de 

gestión 
2 29/01/2019 Solicitada 

SCD 
Consejo de 

vigilancia 
1 29/01/2019 Solicitada 

SAF 
Consejo de 

vigilancia 
2 29/01/2019 Solicitada 

SCD 
Madres 

cuidadoras 
14 29/01/2019 Solicitada 

SCD 
Guías de 

familia 
4 29/01/2019 Adicional 

SAF Facilitadoras 8 28/01/2019 Solicitada 

SCD Usuarios 10 29/01/2019 Solicitada 

SAF Usuarios 8 28/01/2019 Solicitada 

SCD 
Líderes 

comunales 
2 29/01/2019 Solicitada 

SAF 
Líderes 

comunales 
2 29/01/2019 Solicitada 
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 Actores entrevistados en la región de Ucayali 

Entrevistas a profundidad 

Servicio Cargo Nombre Fecha 
Tipo de 

entrevista 

Ambos JUT 
Antonia Hinostroza 

Gómez 
31/01/2019 Solicitada 

SCD 
Coordinador 

SCD 

Carlos Augusto 

Andrade Teco 
28/01/2019 Adicional 

SAF 
Coordinadora 

SAF 

Jeisi Romina Bereca 

Bereca 
31/01/2019 Adicional 

Ambos 
Especialista 

integral 

Jane Mary Pisco 

Angulo 
31/01/2019 Solicitada 

SCD AT 
Ingrid Salazar 

Zevallos 

29/01/2019 

y 

31/01/2019 

Solicitada 

SAF AT 
Lenny Louys Canayo 

Muñoz 
31/01/2019 Solicitada 

 

Entrevistas grupales 

Servicio Cargo 
Cantidad de 

informantes 
Fecha 

Tipo de 

entrevista 

SCD 
Comité de 

gestión 
3 29/01/2019 Solicitada 

SAF 
Comité de 

gestión 
4 30/01/2019 Solicitada 

SCD 
Madres 

cuidadoras 
11 28/01/2019 Solicitada 

SCD Socias de cocina 3 29/01/2019 Adicional 

SAF Facilitadoras 11 30/01/2019 Solicitada 

SCD 
Familias 

usuarias 
8 28/01/2019 Solicitada 

SAF 
Familias 

usuarias 
12 30/01/2019 Solicitada 

 

  



APOYO Consultoría      Producto 4: Informe final 

159 
 

 Actores entrevistados en la región de Lima (San Juan de Lurigancho) 

- Entrevistas individuales 

Comité Cargo Nombre Fecha 
Tipo de 

entrevista 

- JUT 
Eliana Gonzalez 

Espinoza 
22/02/2019 Solicitada 

- 
Coordinador 

encargado 

Antonieta Isabel 

Ramirez 

Gutierrez 

18/02/2019 Adicional 

- 
Especialista 

integral 

María Teresa 

Vasquez 
07/02/2019 Solicitada 

Miguel Grau AT 
Rocio Mariela 

Miranda Morales 
08/02/2019 Solicitada 

Señor de Los 

Milagros 
AT 

Carla Paola 

Guzman Rucano 
20/02/2019 Solicitada 

Santa Rosa del 

Sauce 
AT 

Linda Castro 

Alvarez 
21/02/2019 Solicitada 

Miguel Grau 

Secretaria 

General 

AAHH Juan 

Pablo II 

Angela Maribel 

Morales 
21/02/2019 Solicitada 

 

- Entrevistas grupales 

Comité Cargo 
Cantidad de 

informantes 
Fecha 

Tipo de 

entrevista 

Miguel Grau 
Comité de 

gestión 
2 14/02/2019 Solicitada 

Señor de Los 

Milagros 

Comité de 

gestión 
4 11/02/2019 Solicitada 

Santa Rosa del 

Sauce 

Comité de 

gestión 
1 14/02/2019 Solicitada 

Señor de Los 

Milagros 

Consejo de 

vigilancia 
2 11/02/2019 Solicitada 

Santa Rosa del 

Sauce 

Consejo de 

vigilancia 
1 18/02/2019 Solicitada 

Miguel Grau 
Madres 

cuidadoras 
3* 08/02/2019 Solicitada 

Señor de Los 

Milagros 

Madres 

cuidadoras 
6* 12/02/2019 Solicitada 

Santa Rosa del 

Sauce 

Madres 

cuidadoras 
5* 14 y 18/02/2019 Solicitada 

Miguel Grau 
Guías de 

familia 
1 08/02/2019 Adicional 

Santa Rosa del 

Sauce 

Guías de 

familia 
1 21/02/2019 Adicional 
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Comité Cargo 
Cantidad de 

informantes 
Fecha 

Tipo de 

entrevista 

Miguel Grau 
Socias de 

cocina 
1 08/02/2019 Adicional 

Santa Rosa del 

Sauce 

Socias de 

cocina 
2 21/02/2019 Adicional 

Miguel Grau Usuarios 11 08/02/2019 Solicitada 

Señor de Los 

Milagros 
Usuarios 21 12/02/2019 Solicitada 

Santa Rosa del 

Sauce 
Usuarios 10 18/02/2019 Solicitada 

*Entrevistas a profundidad que inicialmente estuvieron programadas para ser grupales 

10.3 Anexo 3: Matrices resumen de información primaria recogida (en 

medio digital) 
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10.4 Resumen de taller de presentación de recomendaciones del estudio 

y listas de asistencia 

 

Acta de Taller de Presentación de Resultados y Recojo de Propuestas de 
Recomendaciones 

 
El taller se realizó el día jueves 23 de mayo del 2019, en las instalaciones del PNCM. El 

taller contó con la participación de funcionarios del propio programa, y de funcionarios 

del MIDIS. El taller tuvo como objetivo presentar los resultados de la evaluación del 

modelo de cogestión del PNCM, y recoger aportes de los participantes respecto de las 

recomendaciones formuladas en dicha evaluación.  

Los participantes previstos fueron alrededor de 20 representantes de diferentes instancias:46 
 
 Programa Nacional Cuna Más – Sede Central (DE, UPPM, UTAI, UOAI)47  
 Dirección General de Seguimiento y Evaluación – DGSE 
 Dirección General de Políticas y Estrategias – DGPE  
 Dirección General de Coordinación Territorial – DGCT 

 
Como parte de la reunión, se realizó una presentación breve sobre los principales 

hallazgos del modelo de cogestión comunitaria. Esta presentación concluyó la 

necesidad de desarrollar recomendaciones alrededor de cuatro ejes temáticos: 

 

Acto seguido, se procedió a asignar de manera aleatoria a los participantes en tres 

grupos de discusión, con el fin de analizar de manera grupal dos de los cuatro temas. 

Los temas que desarrolló cada grupo fueron los siguientes: 

 
46 Como anexo se presenta la relación de participantes. 
47 Dirección Ejecutiva - DE, Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – UPPM, Unidad 
Técnica de Atención Integral – UTAI, Unidad Operativa de Atención Integral – UOAI 



APOYO Consultoría      Producto 4: Informe final 

162 
 

 Grupo 1: A cargo de la revisión de los temas: i) labor de los actores comunitarios, 

y ii) desarrollo de capacidades de actores comunitarios. 

 Grupo 2: A cargo de la revisión de los temas: i) labor de los actores comunitarios, 

y iii) labor de incidencia pública. 

 Grupo 3: A cargo de la revisión de los temas: i) labor de los actores comunitarios, 

y iv) fortalecimiento de la presencia del PNCM en las comunidades. 

Como resultado de la discusión del Grupo 1, se identificó que, efectivamente, el 

Programa debe considerar la generación de una línea de carrera que permita que los 

voluntarios se sientan más estimulados con su labor. Vinculado a esto, se sugiere 

desarrollar esfuerzos porque no se pierdan los voluntarios que mejor trabajan o que 

acumulan más experiencia 

Asimismo, se sugiere generar un esquema de incentivos que premie la calidad en la 

prestación de servicios y que permita a los voluntarios transitar a un esquema semejante 

al profesional. 

Entre las alternativas sugeridas, se propone. 

 Que el programa logre firmar convenios con IEST, que permitan que las madres 

tengan acceso a programas técnicos, y que permitan que se ponga en valor lo 

que las madres cuidadoras están logrando con el programa. 

 Crear esquemas de certificaciones. Perfil por competencias SINEACE. 

Certificaciones de buenas prácticas pre-profesionales.  

 Que quienes logren el título y tengan más años de experiencia asuman cargos 

dentro del programa. En ese sentido, es posible formalizar estas alternativas a 

manera de línea de carrera, que permitan, por ejemplo, que madres cuidadoras 

puedan transitar a ser Acompañantes Técnicos en un futuro. 

 Explorar el rol de las municipalidades. Los esfuerzos anteriores pueden ser 

articulados con los Gobiernos Locales. 

En cuanto a los contenidos de las capacitaciones, se concuerda con que existe la 

percepción es que no son muy útiles, porque se trata de temas muy básicos. En ese 

sentido, se sugiere que los contenidos deben ir cambiando conforme las necesidades 

de las personas vayan cambiando. Asimismo, tienen que ser permanentes, con el fin de 

asegurar el aprendizaje.  

Las capacitaciones se basan sobre el efecto cascada. Sin embargo, se sugiere 

considerar formas de combinar eso con una intervención más directa de sede central a 

las localidades. 

Como resultado de la discusión del Grupo 2, se planteó un desacuerdo con el enfoque 

de trabajo con actores comunitarios. En particular, se considera que la recomendación 

debe revisarse y reformularse. Tiene dos elementos clave, el tema de la prestación de 

servicios y el tema de la gestión de servicios. Ahí, en el marco de la revisión de la labor 

del voluntariado, es necesario definir la recomendación para visibilizar las alternativas 

de solución. La gestión de servicios es una labor voluntaria neta, que no tiene mayor 

incentivo económico, pero la prestación sí tiene un incentivo económico a la fecha, pero 

hay que revisarlo. Se considera que el desarrollo de capacidades y los reconocimientos 

no monetarios podrían generar una corriente para fortalecer la participación de actores 

comunitarios. 
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En cuanto al fortalecimiento de la presencia del PNCM en las comunidades, existe un 

acuerdo sobre la necesidad de fortalecer la presencia local del PNCM en materia de 

DIT. Actualmente los esfuerzos de incidencia pública son reducidos. Además, es 

necesario trabajar la articulación territorial, es decir, que los actores locales reconozcan 

la labor del PNCM en el fortalecimiento del desarrollo de la primera infancia. Es 

necesario realizar actividades para tener un mejor posicionamiento: caravanas, ferias, 

debates públicos. Estas actividades podrían ayudar a visibilizar los resultados en 

espacios donde se tomen decisiones que favorezcan el DIT.  

También es necesario que el personal esté adecuadamente capacitado en los temas 

asociados al liderazgo y la incidencia pública. Pero no solamente ello, es necesario 

fortalecer el desarrollo de capacidades de los actores comunitarios, porque como parte 

del modelo, son ellos quienes deben implementar las acciones y darles seguimiento. En 

ese sentido, el rol del acompañante comunitario era una figura que fortalecía ese 

aspecto. 

Como resultado de la discusión del Grupo 3, se planteó un desacuerdo con el enfoque 

sugerido para reformular la estrategia de trabajo con actores comunitarios. La opinión 

del grupo es que el esquema de voluntariado es válido para la prestación de servicios 

del PNCM, y más bien lo que se debe procurar es el fortalecimiento de incentivos no 

monetarios, que ya están encaminados (certificaciones, seguro médico, 

reconocimientos, entre otros).  

Por otro lado, se consideró altamente importante que las madres cuidadoras y resto de 

actores comunitarios fueran personas de la comunidad, pues permiten garantizar que la 

entrega del servicio se adapte a las necesidades de la zona.48 Por ello, se considera 

que la profesionalización es una ruta que no necesariamente sería efectiva para 

solucionar la problemática de rotación. 

En cuanto al fortalecimiento de la presencia del PNCM en las comunidades, se 

consideró que este es el principal punto de trabajo del Programa. Al respecto, se 

reconoció que, efectivamente, existe un bajo seguimiento a la realidad de los actores 

comunitarios. En ese sentido, se sugirieron considerar en un sistema de monitoreo los 

siguientes indicadores. 

 Identificación de los miembros de las juntas directivas – relación de parentesco 

(existen indicios de comités de gestión conformados por familiares). 

 Existencia de convenio de locales vigente (para asegurar la continuidad de 

locales) 

 Existencia de junta reconocida 

 Información sistematizada de Consejos de Vigilancia (a la fecha la información 

no se sistematiza). 

 Incidencia de robos y hurtos de montos transferidos 

A continuación, se presenta la agenda de la reunión sostenida.  
 

 
48 Al respecto, es necesario mencionar que el enfoque de “profesionalización” inicialmente sugerido por el 
equipo evaluador, siempre previó como premisa base la incorporación de los actores comunitarios en este 
esquema. 
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Etapa Actividad 
Horario Tiemp

o máx. 
Materiales 

Respo
nsable 

Registro de 
participantes 

 Al momento del registro de participantes se entregará a cada uno un número del 1 al 3 con lo cual cada participante 
conocerá el grupo al cual pertenece. Cada grupo deberá tener 1 facilitador  y deberá contar con miembros de todas 
las instancias participantes  (PNCM, DGPE, DGACPS, DGSE). 

8:30 – 9:00 
am 

30 min Lista de 
asistencia 
Números en 
tarjeta 

DGSE - 
AC 

Introducción 
 BIENVENIDA Y OBJETIVOS DEL TALLER: La DGSE-DE dará la bienvenida a los participantes y señalará la 

importancia de la actividad y su utilidad para el sector. Luego presentará el objetivo de la actividad y cederá la palabra 
al consultor para iniciar el taller. 

9:00 – 9:15 15 min --- DGSE 

Presentación de 
la evaluación  

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES: El consultor realizará la presentación general de la 
evaluación: Resumen de objetivos, Antecedentes, Marco conceptual, Metodología y trabajo de campo, y Contexto del 
país. Se presentan los hallazgos y conclusiones, así como las recomendaciones. 

9:15 – 10:00 45 min Proyector y 
laptop 

AC 

Break  
 BREAK 10:15 – 

10:30 
15 min --- AC 

Presentación de 
resultados y 

retroalimentació
n 

 TRABAJO EN GRUPO: El trabajo en grupo se realiza únicamente para discutir y validar las recomendaciones. El 
consultor ejercerá el rol de moderador y controlará el tiempo en todos los casos. Un relator registrará las respuestas 
y establecerá las ideas principales para el posterior uso de la información. Se realizará en dos rondas de trabajo 
grupal: 

o Primer momento: Sobre el tema “Labor de los actores comunitarios” 
 El facilitador presenta la síntesis de hallazgos y recomendaciones y entrega una hoja impresa a los 

participantes con este contenido. 
 Cada grupo por separado analiza y discute el tema con la guía del facilitador. 
 Para la revisión del tema se deberá completar un único formato impreso que se basa en las siguientes 

preguntas:  

• Pregunta base: ¿Estamos de acuerdo con la recomendación general? 

• En caso de existir acuerdo: ¿Qué pasos o hitos deben cumplirse para que la recomendación sea 
aplicada en la práctica? ¿Quiénes son los responsables de cada hito? 

• En caso de no existir acuerdo: ¿Cómo se reformularía la recomendación? Luego de la 
reformulación continuar con el punto anterior. 

o Segundo momento: Sobre los temas: (i) Desarrollo de capacidades, (ii) Receptividad del PNCM y (iii) 
Presencia del PNCM en la comunidad 
 El facilitador presenta la síntesis de hallazgos y recomendaciones y entrega una hoja impresa a los 

participantes con este contenido. 
 Cada grupo analiza y discute un tema asignado previamente: Desarrollo de capacidades, Receptividad 

del PNCM o Presencia del PNCM en la comunidad. 
 Para la revisión del tema se emplea la misma ficha que en la primera ronda. 
 Cada grupo elige un representante para la exposición. 

o Tercer momento: Encuesta de priorización 
 Al finalizar el trabajo de grupos cada facilitador entregará a los participantes de su grupo una ficha en la 

que deberán realizar una priorización de las recomendaciones. Esta priorización considerará las 

10:30 – 
11:10 

40 min 1 moderador 
3 facilitadores 
3 mesas y 
sillas 
25 Fichas de 
trabajo 
25 Hoja 
resumen de 
hallazgos y 
recomendacio
nes 
25 resúmenes 
ejecutivos 
1 Laptop para 
anotaciones 
Grabadora 
audio 

AC 
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Etapa Actividad 
Horario Tiemp

o máx. 
Materiales 

Respo
nsable 

recomendaciones en total (no en grupos) y los participantes deberán clasificarlas en corto, mediano o 
largo plazo. La ficha incluirá una sección con espacio en blanco para que proporcionen oportunidades 
de mejora a las recomendaciones. Esta ficha deberá ser respondida individualmente y en el mismo 
momento en que la reciben. 

 EXPOSICIÓN DE CADA GRUPO: Cada representante presentará lo trabajado en 10 minutos. Se concentrará en las 
recomendaciones. Asimismo cada representante entregará un formato impreso completado al consultor para el 
posterior uso de la información. No habrá intervención de otros participantes. 

 

11.10-11.40 30 min Laptop para 
anotaciones 
Grabadora 
audio  

 

Cierre 
 El consultor presentará una síntesis del trabajo realizado y dará paso al cierre de la reunión (10 minutos). 11:40 – 

11:50 
10 min --- AC 

Agradecimiento 
y despedida 

 La DE de PNCM da las palabras finales del evento, agradece la participación y propone los siguientes pasos en el 
proceso de evaluación. 

11:50 – 
12:00 

10 min. --- PNCM 
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10.6 Informe de difusión 
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