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RESUMEN 

La Encuesta de Línea de Base Multiprogramática tiene por objeto, obtener 

información sobre las condiciones de seguridad alimentaria de la población del área rural 

residente en 6 provincias del Departamento de Cochabamba con una cobertura de 57 

comunidades. 

Dicha información permitirá evaluar y medir impactos con periodicidad anual, de 

medio término y final sobre la implementación de programas de desarrollo comunitario 

como ser: salud materno infantil, agua potable, saneamiento básico y de apoyo a la 

producción agrícola realizados por el Project Concern International P.C.I. dentro un Plan 

Quinquenal de actividades. 

Desde hace bastante tiempo se puede observar el atraso, las precarias condiciones de 

vivienda y baja productividad agrícola que enfrentan los pequeños agricultores debido a 

muchos factores: limitados recursos económicos, bajo nivel educativo, alto índice de 

analfabetismo, condiciones inadecuadas de vivienda, escasez de servicios básicos, altas 

prevalencias de desnutrición materno-infantil, altas incidencias de enfermedades 

infecciosas, tenencia de la tierra, desconocimiento de alternativas de producción, bajos 

rendimientos, etc. 

Para el efecto, se recolectó información multitemática para determinar al final de la 

intervención el estado nutricional y la situación de salud de la población infantil así como 

de las mujeres en estado de gravidez, mejorar las condiciones de vida y la atención en 

salud, determinar las condiciones de infraestructura y disponibilidad de agua y saneamiento 

básico, determinar la situación de la producción agrícola y la disponibilidad de 

infraestructura productiva. 



La inseguridad alimentaria que afecta a gran parte de la población residente en el 

Departamento de Cochabamba responde a una multicausalidad de factores sean estos 

estructurales y coyunturales que van en desmedro del desarrollo humano y un crecimiento 

económico significativo. 

Dado que el presente estudio viene a constituirse en la primer invetigación antes de 

la intervención del Project Concern International P.C.1. aún no es posible realizar 

evaluaciones de impacto y recomendaciones concluyentes, sino que los datos obtenidos 

deben servir de base de comparación de idénticos estudios que deberan realizarse 

posteriormente al menos al final de la intervención. 
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AREA 1 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1. Descripción de Empresas e Instituciones 

Project Concern International - P.C.I. 

Cochabamba - Bolivia 

Programa: Asistencia Alimentaria para el Desarrollo Rural 

De abril de 1997 a la fecha 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF 

La Paz - Bolivia 

Proyecto: Encuesta Socio-Nutricional del Norte de Potosí 

De julio de 1996 hasta septiembre de 1996 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales - UDAPSO 

LA Paz - Bolivia 

Proyecto: Programa de Vigilancia para la Acción Alimentaria Nutricional 

De noviembre de 1993 hasta febrero de 1996 

Instituto Nacional de Estadística - I.N.E. 

La Paz - Bolivia 

Proyecto: Elaboración de la Tabla de Correspondencia NABANDINA- 

NANDINA para Importaciones y Exportaciones. 

De febrero de 1993 hasta agosto de 1993. 

Proyecto: Encuesta Integrada de Hogares Cuarta Ronda - 

Proyecto: Encuesta Continua de Seguimiento del Consumo de Alimentos - 

ESCA 91. 

De febrero de 1990 hasta enero de 1993. 



Proyecto: Encuesta de Seguimiento del Consumo de Alimentos (Prueba 

Piloto) ESCA 89. 

De septiembre de 1989 hasta enero de 1990. 

Departamento: Estadísticas Económicas 

División: Estadísticas e Indicadores del Sector Externo 

De 1987 a 1993 

Departamento: Estadísticas Económicas 

División: Comercio Exterior 

De 1987 a 1993 

Nutrinal S.R.L. 

La Paz - Bolivia 

Empresa Privada: Empresa Industrializadora de Alimentos Balanceados para 

Animales. 

De enero de 1979 hasta febrero de 1987 

2. Cargos desempeñados 

Project Concern International 

- Responsable Departamento Monitoreo y Evaluación 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

- Consultor 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales 

- Asistente de Investigación 



Instituto Nacional de Estadística 

Responsable Proyecto Tabla de Correspondencia 

- Supervisor Regional en la ciudad de Tarija 

Consultor Junior 

- Técnico Economista 

Profesional " B " 

Jefe de División Directorio y Aranceles 

Técnico 

Ayudante Técnico III 

Ayudante Técnico I 

Nutrinal S.R.L. 

- Jefe de Ventas 

- Auxiliar de Contabilidad y Venta 

3. Relaciones de Subordinación 

Project Conccrn International 

- Director Regional Cochabamba (1 profesional) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

- Responsable Proyecto Socio-Nutricional Norte Potosí (1 profesional) 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales 

- Coordinador PROVIAN (1 Profesional) 

Instituto Nacional de Estadística 

Jefe de Departamento de Estadísticas Económicas (1 profesional) 

Responsable de Encuesta Integrada de Hogares-4ta Ronda ( 1 profesional) 

Responsable de Encuesta ESCA 91 (1 profesional) 
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- Responsable de Encuesta ESCA 89 (1 profesional) 

- Jefe de Departamento Estadísticas de Comercio Exterior (1 profesional) 

Nutrinal S.R.L. 

- Administrador Regional La Paz (1 persona) 

4. Relaciones de Superordenación 

Project Concern International 

Asistente I Monitoreo y Evaluación (Ingeniero de Sistemas) 

Asistente II Monitoreo y Evaluación (Egresada de Informática) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Analista Programador (1 estudiante de informática) 

Crítico - Codificadores (3 técnicos) 

Transcriptores (2 técnicos) 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales 

- Analista Programador (1 estudiante de informática) 

Crítico - Codificadores (4 técnicos) 

- Transcriptores (3 técnicos) 

Instituto Nacional de Estadística 

Técnicos de Apoyo (3 personas) 

Equipo de Encuestadores (10 técnicos) y Encuestadores Zonales (2 técnicos) 

Equipo de encuestadores (6 técnicos) 

- Asistentes Técnicos (2 personas) 

Nutrinal S.R.L. 

- Personal de apoyo para ventas (5 personas) 



5. Aspectos Centrales de la Actividad 

Dentro el P.C.I. las actividades están centradas a la investigación científica dado 

que los programas como son: Salud Materno Infantil, Agua y Saneamiento 

Básico, Apoyo a la Producción Agrícola y Alimentos para la Educación, tienen 

relación con el desarrollo humano a ser implementados en áreas de Inseguridad 

Alimentaria del Departamento de Cochabamba. 

- Estas actividades deben ser cuantificadas en cuanto a la performance de los 

Indicadores de Impacto elaborados y exigidos por los financiadores 

(USAID/BOLIVIA). 

- Esta situación hace que mi participación en el equipo multidisciplinario del PC1 

tenga mucho que ver con lo aprendido en la Carrera de Economía. 

Casi siempre las actividades estuvieron dirigidas hacia la planificación, 

elaboración y análisis de encuestas a hogares, donde se requiere conocimientos 

básicos sobre estadísticas y manejo de conceptos demográficos, socio-

económicos y de políticas de desarrollo humano. 

6. Productos de la Actividad 

Producción Intelectual 

Bolivia: Mapa de la Desnutrición 1990-1992. Diciembre de 1994. 

Producción Técnica 

Informe de resultados: Encuesta de Precios al Consumidor Final. Enero de 1999. 

Informe de resultados: Encuesta de Precios al Consumidor Final. Junio de 1998. 

- Manual del Encuestador. Encuesta de Línea de Base. Mayo de 1998. 

Manual de Actualización Cartográfica. Encuesta de Línea de base. Mayo 1998. 
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Informe de resultados: Encuesta de Apoyo a la Producción Agrícola. Abril de 

1998. 

Informe de resultados: Encuesta de Apoyo a la Producción Agrícola. Noviembre 

de 1997. 

Encuesta de Seguimiento del Consumo de Alimentos. Tomo II Análisis de 

Resultados 1995. 

Boletín Informativo N° 1 PROVIAN. Año 1994. 

Tabla Compilada de Composición Química de Alimentos 1993. 

Tabla de Prendas de Vestir a Niños de niños menores de 5 años 1993. 



AREA II 

DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

EN SEIS PROVINCIAS DE COCHABAMBA MEDIANTE 

ENCUESTAS DE LÍNEA DE BASE MULTIPROGRAMÁTICA 

I. SECCION DIAGNOSTICA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo se puede observar el atraso, las precarias condiciones de 

vivienda y la baja productividad agrícola que enfrentan los pequeños agricultores residentes 

en el área rural de nuestro país, sin estar exentas de estos males las poblaciones del Valle 

Alto de Cochabamba, considerados técnicamente como Valles Mesotérmicos, 

especialmente en las Provincias Mizque, Carrasco, Esteban Arce, Tiraque, Arani y Punata. 

Asimismo, las comunidades campesinas deben enfrentar factores adversos como el 

escaso apoyo de las instituciones tanto privadas como del Estado, fenómenos climáticos 

adversos, tenencia de la tierra y bajos rendimientos dando lugar a la inseguridad 

alimentaria reflejada en los altos grados de desnutrición crónica de la población menor de 5 

años y de mujeres en estado de gravidez. 

Es sabido que la problemática de seguridad alimentaria está en función de factores 

de disponibilidad, acceso y uso de alimentos que, en el caso de Bolivia, se ve reflejado 

principalmente en la escasa producción agrícola, bajo nivel de ingresos económicos de los 

pequeños agricultores, falta de servicios básicos y escasa infraestructura caminera. 



Partiendo del concepto de que la seguridad alimentaria implica recepción 

permanente de todas las personas a la disponibilidad de alimentos, en cantidad y calidad 

suficientes para cubrir las necesidades nutricionales imprescindibles; acceso físico a los 

alimentos donde la población pueda adquirir mínimamente la canasta básica y el uso de los 

alimentos para optimizar el aprovechamiento de las calorías consumidas. 

En el contexto mundial la seguridad alimentaria es un conjunto de acciones que 

permiten proteger a los países contra riesgos de desabastecimiento de alimentos y atender 

los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población, particularmente de los 

grupos de menores ingresos a un nivel satisfactorio y con un apreciable margen de 

autonomía (UNICEF 1926). 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todos los seres vivientes necesitan alimentarse, especialmente en el inicio de la 

vida; por lo que, la alimentación nutritiva en los niños es imprescindible. 

Lamentablemente, en Bolivia, igual que en muchas otras partes del mundo la situación 

económica impide la correcta alimentación de los niños, atentando contra su salud actual y 

futura. Felizmente existen organizaciones de diferente naturaleza que realizan esfuerzos 

para revertir esta situación de por sí perjudicial para el desarrollo socioeconómico del país. 

Son destacables las actividades de muchas Organizaciones No Gubernamentales que 

prestan cooperación en el área rural, proporcionando asistencia para paliar los efectos de la 

pobreza, relacionados con la salud, los servicios básicos y la alimentación. Una de esas 

entidades es Project Concern International (PCI) cuyas acciones tienen relevancia en el 

Valle Alto del Departamento de Cochabamba, al interior de las Provincias Mizque, 

Carrasco, Esteban Arce, Tiraque, Arani y Punata, donde sus labores altruistas merecen 

justo reconocimiento. 

La alimentación es la acción de proporcionar nutrientes adecuados a las personas para 

mantener su buena salud, predisposición para realizar todas las acciones que demanda el 
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cotidiano vivir, con capacidad de asimilación mental, espiritual y física y que, cuando es 

deficiente o no nutritiva, provoca serias deficiencias orgánicas especialmente cuando se trata 

de niños de corta edad, cuyas necesidades son mayores debido a la etapa de fundamental 

desarrollo que comprenden los primeros años de vida. 

Los nutrientes de todos los tipos deben estar presentes en las comidas de las personas 

saludables. La falta de la cantidad mínima necesaria de cualquier nutriente lleva a un estado de 

malnutrición, mientras que una deficiencia general de todos los nutrientes produce la 

desnutrición y, en casos extremos, la inanición. 

Los seis tipos de nutrientes: grasas, carbohidratos, proteínas, agua, elementos minerales 

inas son cotidianamente necesarias, principalmente en la alimentación de los niños. Las 

dos funciones básicas de los nutrientes son proveer materiales para el crecimiento y 

restauración de los tejidos, o sea, proporcionar y mantener la estructura básica del cuerpo, y 

suministrar al cuerpo la energía requerida para el crecimiento y asimilación de los aprendizajes 

naturales de la primera infancia, efectuar actividades externas, así como realizar sus propias 

actividades internas. El hecho de que el cuerpo sea capaz de sostener la vida depende de su 

capacidad para mantener sus propios procesos internos. 

Los niños con menos de 4 años de edad, por hallarse en una etapa de pleno crecimiento, 

necesitan una alimentación adecuada para sobrellevar los esfuerzos físicos y mentales que el 

período requiere, siendo necesario que se le provea de alimentos sanos y frescos que 

fortalezcan tanto su cuerpo como su mente. 

Gran parte de los niños de este grupo etáreo, por causa de la crisis económica que 

afecta a la mayoría de la población, especialmente rural, no reciben alimentación adecuada en 

sus hogares, limitándose a ingerir productos sin cualidades nutricionales, lo que afectará 

apreciablemente su futuro rendimiento intelectual y físico, con grave detrimento para su salud. 

Las comunidades del área rural de Cochabamba presentan condiciones de vida 



infrasubsistentes, subsistentes y pobreza extrema, reflejada en la alta inseguridad 

alimentaria de la población residente, quienes no alcanzan a cubrir los requerimientos 

nutricionales debido a muchos factores resumidos en: bajos índices de producción, 

monoproducción, minifundio extremo, niveles de ingreso per capita extremadamente bajos, 

ausencia de caminos vecinales, erosión y pérdidas de tierras. 

De igual, manera la incidencia de pobreza extrema está reflejada en otros aspectos 

como el social respecto a la educación, salud y vivienda. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 se tiene los 

siguientes indicadores: Tasa de analfabetismo del 21,2%, correspondiendo a las mujeres el 

29,1% frente a los hombres que llega al 12,6%; tasa de asistencia escolar del 72,8 % de la 

población de 6 a 19 años de edad que asisten al sistema regular. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDSA 94, la tasa de 

mortalidad de cada mil nacidos vivos 107 mueren antes de cumplir un año de edad y 170 

antes de cumplir cinco años, la desnutrición crónica afecta al 31 por ciento de la población 

cochabambina es decir, de cada diez niños en el área rural cuatro presentan desnutrición 

crónica frente a dos en el área urbana. 

Datos del Sistema Nacional de Información en Salud - SNIS 1995 muestran que la 

población de menores de cinco años, presentan enfermedades diarreicas de 195 episodios y 

las infecciones respiratorias agudas de 31 episodios por cada 1.000 personas. 

El acceso a los servicios básicos según los resultados del CNPV 1992 es bastante 

bajo así por ejemplo: el 48.8% de los hogares tienen agua por cañería, y el 45.4% tienen 

servicio sanitario. Con relación a la calidad de los materiales de las viviendas, el 82.0% 

tienen pisos de tierra, el 50.0% techos de paja y el 32.0% tienen paredes de adobe sin 

revocar, caña, palma y/o troncos. 

10 



La trascendencia del tema motiva la evaluación de los proyectos sociales que la 

ONG PCI realiza en las seis provincias indicadas, mediante encuestas de línea de base 

m ulti programática. 

1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Analizados los principales problemas que caracterizan a las comunidades del área 

rural de Cochabamba se puede plantear la hipótesis siguiente: 

1.3.1. HIPÓTESIS 

La alta inseguridad alimentaria en seis Provincias de Cochabamba ocasiona 

crecimiento retrasado y desnutrición crónica en niños menores de cinco años. 

1.3.2. VARIABLES 

1.3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Alta inseguridad alimentaria. 

1.3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Crecimiento retrasado y desnutrición crónica. 

1.3.2.3. VARIABLE MODERANTE 

Menores de cinco años en seis Provincias de Cochabamba. 
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1.4. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

El proceso se inicia con un análisis de la Seguridad Alimentaria a nivel comunitario 

para identificar, comparar y priorizar necesidades. Con base a estas necesidades se 

establece la demanda comunitaria para la implementación del Programa Integral que 

compone los programas siguientes: 

• Programa de Salud Materno Infantil dirigido al control del crecimiento, 

educación en nutrición, control de enfermedades diarreicas y respiratorias, 

inmunizaciones, promoción de la lactancia materna, prácticas de lactancia 

exclusiva, controles pre y post natal, parto limpio 

• Programa de Agua y Saneamiento Básico mediante la construcción de sistemas de 

agua, letrinización y sistemas de alcantarillado. El cual busca elevar la calidad de 

vida e incrementar la cobertura de los servicios básicos. 

• Programa de Apoyo a la Producción Agrícola mediante la construcción de 

sistemas de microriego comunales y mejoramiento de caminos vecinales. Dirigido a 

incrementar la producción y productividad agrícola, reducir las pérdidas post cosecha 

y mejorar la comercialización de productos en el mercado nacional. 

1.5. PROJECT CONCERN INTERNATIONAL (PCI) 

El Project ('oncern International (PCI) es una organización privada sin fines de 

lucro creada con el fin de facilitar procesos de desarrollo comunitario. PC1 inicia sus 

operaciones en Bolivia desde 1980 promoviendo actividades de Salud Materno Infantil y 

Salud Sexual y Reproductiva. En 1983 amplió su campo de acción con actividades de 

Seguridad Alimentaria. 
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1,a visión del PCI está expresada en la siguiente declaración: "Anhelamos un mundo 

en el cuál la abundancia de los recursos se comparta equitativamente y las comunidades se 

comprometan a trabajar para asegurar la salud y el bienestar de sus miembros". 

La misión del PCI se expresa como sigue: "Motivados por nuestro interés en la 

niñez, las familias y las comunidades más vulnerables, trabajamos para promover el acceso 

a los recursos de salud, prevenir enfermedades y promover el desarrollo y el 

fortalecimiento de las comunidades, a través de una dinámica asociación con otras 

organizaciones". 

PCI trabaja con comunidades rurales y barrios peri urbanos, cuya población presenta 

los índices de menor ingreso económico y en general una alta inseguridad alimentaria. El 

PC1 ha establecido convenios con 39 Municipios de Cochabamba, Uncía, Oruro, Potosí y 

Santa Cruz llegando a 20 provincias y a más de 1.500 comunidades campesinas. 

PCI definió la necesidad de obtener información de Línea de Base, que permita 

recolectar datos iniciales sobre las condiciones de seguridad alimentaria de la población 

que reside en las áreas elegidas para intervenir con cada programa. Los datos obtenidos 

deberán ser utilizados para contrastar los resultados logrados al final de la intervención 

(año 2001), y de esta manera establecer el impacto logrado. 

1.6. TEORÍA 

El hecho universal de la escasez constituye el problema económico: todo ser 

humano quiere consumir más bienes y servicios de lo que es posible con los recursos 

disponibles. El problema económico se ilustra con diferentes conceptos uno de los cuales 

se sigue en este trabajo. La gente tiene preferencias acerca de los bienes y servicios que le 

gustaría consumir y de cómo le gustaría usar los factores de producción que posee o contro-

la. Las técnicas de producción (tecnologías) convierten los factores de producción en 

bienes y servicios. El problema económico consiste en elegir las cantidades de bienes y 

servicios que sé producirán: qué; las formas de producirlos: cómo; y la distribución de los 
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bienes y servicios a cada individuo: para quién. En Bolivia, lamentablemente, las 

necesidades son muchas y los recursos extremadamente escasos, sobre todo en las áreas 

rurales del país. 

La producción de bienes y servicios es el objetivo del sistema económico. Pero qué, 

cómo y para quién se producen los bienes y servicios depende de la forma en que está 

organizada la economía: quién toma las decisiones. Los diferentes sistemas arrojan 

resultados diferentes. Las principales alternativas que se han usado en Bolivia siempre 

fueron y siguen siendo contrarias a los intereses de los más necesitados y, por ende, más 

carenciados. Este trabajo demuestra lo afirmado. 

II. SECCION PROPOSITIVA 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La conceptualización de Seguridad Alimentaria en general ha evolucionado con 

relación a la autosuficiencia en la producción de alimentos concentrada exclusivamente en 

el sector agrícola. Actualmente la definición centra su objetivo en el individuo y en la 

provisión de oportunidades para el desarrollo. 

Las principales agencias internacionales de desarrollo en nivel mundial, como ser 

PNUD, PMA, FAO, OPS/OMS el Banco Mundial y USAID también comparten esta 

definición. La misma es aceptada y enunciada en conferencias internacionales como la 

Conferencia Internacional sobre Nutrición en Roma (1991), la Conferencia Mundial sobre 

Población y Desarrollo en el Cairo (1994), la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social 

en Copenhague (1995) y la Cumbre Mundial sobre la Mujer en Beijín (1995). 

El manejo de las variables disponibilidad, acceso y uso dentro el contexto 

socioeconómico es analizado dentro el marco de los resultados alcanzados en el presente 

estudio realizada precisamente en 57 comunidades rurales de 6 provincias del 
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Departamento de Cochabamba, que son: Mizque, Carrasco, Esteban Arce, Tiraque, Arani y 

Punata donde el Project Concern International — PCI - desarrolla acciones tendientes a 

mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y promover el desarrollo comunitario 

dentro un Plan Quinquenal de Actividades. 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

Obtener información de Línea de Base sobre las condiciones de seguridad 

alimentaria para evaluar impactos anuales y de los programas de salud materno infantil, 

agua potable, saneamiento básico y apoyo a la producción agrícola a ser implementadas en 

comunidades del Departamento de Cochabamba. 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el estado nutricional y la situación de salud de la población infantil y de las 

mujeres en estado de gravidez. 

- Mejorar las condiciones de vida y calidad de la salud promoviendo el desarrollo 

omunitario sostenible de la población rural de escasos recursos. 

- Determinar las condiciones de infraestructura y disponibilidad de agua y saneamiento 

básico. 

- Determinar la situación de producción agrícola así como la disponibilidad de 

infraestructura productiva. 

2.4. META 

Obtener información sobre las condiciones de seguridad alimentaria de la población 

residente en 57 comunidades de 17 municipios en 6 provincias del Departamento de 

Cochabamba. 
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2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se ha seguido el método no experimental que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, "se trata de la investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacernos en la 

investigación no experimental es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos". Corno señala Kerlinger (1979, p. 116): "La investigación 

no experimental o ex post- facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones." De hecho, no 

hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos 

son observados en su ambiente natural, en su realidad.'/ 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En 

la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden 

ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede 

influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.2/ 

2.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Respecto al tipo de diseño no experimental, de acuerdo con el número de momentos 

o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos "dimensión temporal", la 

investigación es transeccional.3/ 

En esta ocasión la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de 

una o diversas variables en un momento dado, o bien en cuál es la relación entre un 

11 Cfr. HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto. et. al. Métodos de Investigación. McGraw-Hill. México. 
1998. Pág. 184. 
2/ Cfr. !bid. Pág. 185. 
3/ Cfr. Ibídem. 
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conjunto de variables en un punto en el tiempo. En estos casos el diseño apropiado (bajo el 

enfoque no experimental) es el transversal o transeccional.4/ 

"Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede".5/ 

El presente es un "diseño transeccional descriptivo que tiene como objetivo indagar 

la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento 

consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o, generalmente, más variables y 

proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos y cuando 

establecen hipótesis, éstas son también descriptivas".6/ 

El estudio se iniciará como de tipo descriptivo, para luego llegar a un nivel 

explicativo, pues, ello permitirá describir las variables de análisis, analizando cada una de 

las partes específicas del problema, para luego explicar sus relaciones y llegar a 

conclusiones concretas. 

Además se utilizará el método de investigación analítico - inductivo, ya que se 

analizarán partes componentes del tema de investigación para finalmente llegar a 

conclusiones generales. 

2.5.2. ÁMBITOS DEL ESTUDIO 

Poblacional: El ámbito de la encuesta abarca exclusivamente a la población que 

reside en viviendas familiares del área rural. 

4/ Cfr. Ibídem 
5/ Ibíd. Pág. 186. 
6/ Ibídem. 
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Geográfico: La encuesta en su ámbito geográfico comprende a 57 comunidades 

seleccionadas de 6 provincias del departamento de Cochabamba. 

Temporal: El período de investigación fue de 4,5 meses, el mismo que se 

inició el 4 de junio hasta el 20 de octubre de 1998. 

2.5.3. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La metodología seguida para la recolección de información fue la entrevista directa 

aplicada a los miembros del hogar preseleccionado mediante técnicas de muestreo, 

utilizando un cuestionario multitemático ( Anexo 1), que permite conocer las condiciones 

socio-demográficas, económicas, productivas, comerciales, vivienda y saneamiento básico. 

2.5.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

La unidad de investigación primaria es el hogar rural ubicada en las provincias del 

Valle Alto del Departamento de Cochabamba cuya composición demográfica y 

características económicas permiten un ordenamiento de las variables a saber. 

a) Variables de identificación 

b) Variables de características de la vivienda 

c) Variables de saneamiento básico 

d) Variables socio-demográficas 

e) Variables de salud materno infantil 

f) Variables de disponibilidad de recursos hídricos 

g) Variables de medios de producción, capacitación, comercialización y 

almacenamiento 

h) Variables de producción 

i) Variables destino de la producción 
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j) Variables de comercialización 

k) Variables de costos de producción 

2.5.5. INSTRUMENTOS 

Teniendo en cuenta los objetivos del estudio de línea de base multiprogramática se 

procedió a la elaboración y diseño de instrumentos los cuales permitan la recolección verás 

y confiable de la información como ser: 

Cuestionarios: 

1. Formulario de actualización cartográfica 

2. Formulario multitemático para recolección de datos 

Manuales: 

1. Manual de actualización cartográfica 

2. Manual del encuestador 

Todos los capítulos y secciones contenidos en la boleta de encuesta, las respectivas 

preguntas que se elaboraron fueron ponderados en su extensión y contenido uno por uno 

hasta concretar el formulario final. 

Asimismo, los manuales fueron elaborados de acuerdo a la estructura de las 

preguntas contenidas en las boletas tanto de actualización cartográfica como de encuesta, 

donde didácticamente se incluyen definiciones, conceptualizaciones e interpretaciones 

lógicas para un correcto relevamiento de datos. 
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2.5.6. DISEÑO MUESTRAL 

2.5.6.1. OBJETIVOS DEL DISEÑO MUESTRAL 

a) Obtener información muestral de las principales variables de estudio y sus 

estimadores para los niveles de desagregación establecidos. 

b) Conformar el marco muestral útil para futuras encuestas donde los 

conglomerados son unidades de muestreo y las viviendas unidades de 

investigación. 

e) Registrar y llevar el control de las unidades muestrales con información y de 

tasas de incidencias. 

d) Evaluar el rendimiento de la muestra en los resultados obtenidos y en las 

estimaciones. 

2.5.6.2. COBERTURA 

La población objetivo de estudio está constituida por los usuarios y potenciales de 

los programas que desarrolla el Project Concern International, distribuidos en poblaciones 

dispersas establecidas en 6 provincias de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 1 : NUMERO DE HOGARES Y POBLACIÓN POR PROVINCIAS 

Mizque Carrasco E. Arce Tiraque Arani Punata 

N° Hogares INE (1) 8.733 18.440 7.592 7.320 5.551 11,266 

N° Viviendas PCI (2) 5.560 9.290 6.146 5.013 7.302 3.747 

Población INE (1) 27,959 77,814 29,717 31,315 23,331 47,402 

Población PCI (2) 25.722 45.754 25.867 22.470 32.609 16.262 

(1) Información con base a datos del INE-Censo 92. 

(2) Información estimada por P.C.I. 
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2.5.6.3. UNIDADES DE SELECCIÓN Y FINAL DE OBSERVACIÓN 

Objetivamente el estudio se dirigió a observar y cuantificar la población del grupo 

de edad perteneciente desde O hasta 4 años, las características de los servicios de 

abastecimiento de agua potable, vivienda, salud, etc., que sea útil como información de 

base y evaluación del impacto de las acciones del PCI. 

Dadas las particularidades de las provincias en estudio prácticamente el 100% de la 

población trata de ser captada con un estudio muestral. 

Por lo anteriormente expuesto las unidades de selección en este estudio se ha 

dividido en dos partes: (1) población de O a 4 años de edad en cada una de las seis 

provincias y (2) viviendas, como unidad final de investigación que alberga a una familia en 

cada provincia, de acuerdo a los datos siguientes: 

Cuadro 2 : POBLACIÓN Y VIVIENDAS POR PROVINCIAS 

PROVINCIA POBLACIÓN VIVIENDAS 1 

Varones Mujeres Total 

Mizque 2.401 2.363 4.764 5.650 

Carrasco 3.369 3.647 7.016 9.290 

E. Arze 1.463 1.765 3.228 6.146 

firaque 1.329 1.631 2.960 5.013 

Arani 1.511 2.591 4.102 7.302 

Punata 884 922 1.806 3.747 

TOTAL 10.957 12.919 23.876 37.148 

Fuente: PCI. Elaboración propia. 

Evaluación de la Regional Cochabamba del P.C.I. en septiembre de 1999, con base en la 

cuantificación de comunidades y familias de cada Provincia. 
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2.5.6.4. MÉTODO DE MUESTREO 

Se tornaron muestras con base en el siguiente criterio: el universo es igual a la 

población estimada de niños de ambos sexos en cada una de las seis Provincias. 

Para poblaciones finitas, caso de las poblaciones indicadas, la fórmula utilizada 

para obtener la muestra es la siguiente: 

z' N p-q  
n- 

Ne2  z 2  p.q 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza 
N = Universo 
p = 	Probabilidad a favor 
q = Probabilidad en contra 
e = Error de estimación.'/ 

El valor de Z se obtiene de la tabla de distribución normal que, para el 95% de 

contabilidad, es igual a 1,96 y su cuadrado igual a 3,84. Para estimar las características del 

fenómeno estudiado, se determina la probabilidad de que se realice el evento (p) o la de 

que no se realice (q); cuando no se posea suficiente información de la probabilidad del 

evento, se le asigna los máximos valores: p = 0,50 y q = 0,50. La suma de p + q siempre 

debe ser 1, la unidad. 

El error máximo aceptable, en los resultados de la investigación, puede ser hasta 

del 10%; normalmente lo más aconsejable es trabajar con variaciones del 2 al 6%, ya que 

los valores superiores al 10% reducen demasiado la validez de la información, Se utiliza e 

7/ MUNCH Lourdes y ÁGELES Ernesto. Métodos y Técnicas de Investigación. Edit. Trillas. México. 
1997. Pág. 102. 
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Se utiliza e 5% para los universos indicados. Por ejemplo, en el caso del número 

de niños de ambos sexos de la Provincia Mizque igual a 4.764. 

La muestra calculada con la fórmula indicada dará como resultado, si se da 95% de 

ilidad, 355,356 o sea 355, con el siguiente procedimiento de cálculo: 

1,96' x4.764x(0,5x0,5) 
n 

0,05-  x4.764 + 1,962  x(0,5x0,5) 

3,84x4.764x0,25 
n 

0,0025x4.764 + 3,84x0,25 

4.573,44 
n = 	 

11,91+ 0,96 

4.573,44 
11= 

12,87 

n = 355,356 1 355 

Con los datos del cuadro Población y Vivienda es posible obtener el porcentaje de 

niños varones y mujeres, para determinar la muestra de cada sexo, con los resultados 

siguientes: 

Cuadro 3: PORCENTAJE POBLACIÓN POR SEXO 

Niños de O a 4 años y población total 

Provincia Varones Mujeres Total %Varones 	%Mujeres 
Mizque 2.401 2.363 4.764 50,401 	49,60 
Carrasco 3.369 3.647 7.016 48,02 	51,98 
E. Arze 1.463 1.765 3.228 45,32 ! 	54,68 
Tiraque 1.329 1.631 2.960 44,90 55,10 
Arani 1.511 2.591 4.102 36,84 63,16 
Punata 884 922 1.806 48,95 51,05 
Total O a 4 años 10.957 12.919 23.876 45,89 54,11 

Total General 82.068 86.616 168.684 48,65 51,35 
%0a4años 13,35 ' 14,92 14,15 

Fuente: P.C.I Elaboración propia. 

Los porcentajes del total de niños del grupo de edad de O a 4 años son para varones 

del 48,65% y mujeres del 51,35%; los números relativos de varones y mujeres, respecto al 
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PORCENTAJES DE POBLACIÓN POR SEXO 

56,00 
54,00 
52,00 

50,00 
48,00 
46,00 , 

t 
44,00 
42,00 
40,00 

Total 0 a 4 
Total 

años 

total general que comprende los grupos de edades desde O a 4 años hasta 65 y más años, 

son del 13,35% y 14,92% respectivamente. La población total del grupo de O a 4 años 

representa el 14,15% del total general. Es notoria la preponderante población femenina, 

tanto en el grupo indicado (54,11%) como en el total general (51,35%), tal como se ilustra 

en la figura que sigue: 

2.5.6.5. MUESTRAS CALCULADAS 

En el siguiente cuadro se presentan las muestras calculadas por sexo de los niños, 

para cada Provincia, tomando en cuenta los porcentajes determinados en el Cuadro 3: 

Cuadro 4: MUESTRA TOTAL Y POR SEXOS 

Provincia Total Varones Mujeres 
Mizque 355 179 176 
Carrasco 364 175 189 
E. Arze 343 155 188 
Tiraque 340 153 187 
Arani 351 129 222 
Punata 317 155 162 
TOTAL 2.070 946 1.124 
Fuente: P.C.I. Elaboración propia. 
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Total de Comunidades Total de Municipios 

   

Mizque 245 3 

Carrasco 259 3 

Esteban Arce 210 4 

Tiraque 110 1 

Arani 159 9 

Punata 154 4 

Total 1,137 17 

Vale decir que la muestra del total de la población de O a 4 años, de las seis 

Provincias, alcanza a 2.070 niños de los cuales 946 o sea el 46% son del sexo masculino y 

1.124, el 54% del femenino, tal como es posible ver en la figura siguiente: 

ados obtenidos son de comunidades y municipios escogidos por haberlos 

considerado más representativos en cada Provincia, cuyo número se expone en el siguiente 

Cuadro : 

Cuadro 5 : TOTAL DE COMUNIDADES 

Fuente: PCI. Elaboración propia 
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2.6. TRABA.I0 DE CAMPO 

2.6.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

2.6.1.1. SELECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO 

a) Recursos humanos 

Dada la importancia del estudio el cual demanda contar con recursos humanos 

calificados para el respectivo relevamiento de datos se siguió los siguientes pasos: 

Publicación de requerimiento de personal eventual en prensa escrita, calificación curricular 

de 63 solicitudes, personal preseleccionado habilitados para asistir a los cursos de 

capacitación (40 postulantes), selección personal de campo titular y suplentes (23 

seleccionados). 

b) Cursos de capacitación 

De acuerdo a cronograma de actividades para el desarrollo del curso de 

capacitación, se determinó efectuarla durante 5 días hábiles desde el 22 al 28 de julio de 

1998, de acuerdo a un temario preestablecido a saber: Formas de levantar un croquis 

cartográfico, llenado del listado de viviendas, llenado de la boleta de encuesta por capítulos 

y secciones, técnicas de medición antropométrica. 

Tomando en cuenta que la fase de recolección de datos es entre otras, una etapa 

importante en cualquier investigación, se utilizó otros instrumentos para tallar y pesar a los 

niños menores de 5 años como ser: 

1. Balanzas Salter 

2. Infantómetros 

3. Tal I ímetros 
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c) 	Evaluación del personal preseleccionado 

Para seleccionar un personal calificado se tomó muy en cuenta la formación 

académica, que sean bilingües (español-quechua), experiencia en relevamiento de datos, 

disponibilidad de tiempo completo, asistencia y participación de los cursos de 

capacitación. 

Para seleccionar al personal titular de manera imparcial se aplicaron dos test de 

evaluación, el primer test de conocimientos sobre el uso, manejo y llenado de los 

formularios de encuesta y el segundo test sobre la aplicabilidad de la técnica de mediciones 

antropométricas. 

De acuerdo a un rango de ponderaciones asignados a cada test, el personal de 

campo fue calificado individualmente siguiendo un ordenamiento en forma descendente, 

configurando de esta manera; los primeros 4 de la lista fueron designados como 

supervisores de campo no sin antes hacerles una prueba de aptitud, a los siguientes 16 

calificados se les asignó la función de encuestadores de campo titulares y a los últimos 4 

calificados como personal suplente. 

2.6.1.2. LOGÍSTICA 

Considerando que la presente investigación se desarrolló en las provincias de 

Esteban Arce, Carrasco, Arani, Mizque, Tiraque y Punata del Departamento de 

Cochabamba y tomando en cuenta que las comunidades o localidades fueron elegidas 

aleatoriamente bajo técnicas muestrales, asimismo considerando el número de hogares a 

encuestar, además del grado de dispersión de las viviendas se conformó 4 equipos de 

trabajo de campo, los cuales estuvieron bajo la supervisión general de 2 técnicos del 

departamento de monitoreo y evaluación. 
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Equipo de campo 1: Conformado por un supervisor de campo, cinco encuestadores y un 

técnico del departamento de proyectos; para cubrir 22 comunidades de los municipios de 

Tiraque, Vacas, Arani, Villa Rivero y San Benito. 

Equipo de campo 11: Conformado por un supervisor de campo, cinco encuestadores y un 

técnico del departamento de proyectos; para cubrir 16 comunidades de los municipios de 

Arbieto, Tarata, Anzaldo y Sacabamba. 

Equipo de campo III: Conformado por un supervisor de campo, tres encuestadores y un 

chofer-encuestador; para cubrir 10 comunidades de los municipios de Vila Vila, Mizque y 

Alalay. 

Equipo de campo IV: Conformado por un supervisor de campo, tres encuestadores y un 

chofer-encuestador; para cubrir 9 comunidades de los municipios de Pojo, Pocona y Totora. 

2.6.1.3. FUNCIONES DEL PERSONAL DE CAMPO 

a) 	De los supervisores generales 

• Supervisar, controlar y evaluar el desempeño individual de cada encuestador in 

situ mediante métodos de observación presencial y re-entrevista. 

• Evaluar individualmente el desempeño antes, durante y después de la entrevista. 

1)) 	De los supervisores de campo 

• Ser directos responsables del operativo de campo, garantizando cubrir todas las 

áreas asignadas para el estudio. 

• Ubicar con precisión las áreas de trabajo de los encuestadores. 

• Controlar in situ el trabajo de recolección de datos aplicando métodos de 

observación presencial y revisión de boletas concluidas. 

• Hacer que se cumplan todos los aspectos metodológicos contenidos en los 

manuales. 
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• Asegurar y garantizar la veracidad y calidad de los datos recolectados. 

.c) 	De los encuestadores 

• Son responsables del relevamiento de datos en cuanto a la veracidad y calidad de 

información de cada uno de los miembros del hogar en las comunidades 

seleccionadas para el efecto. 

2.6.1.4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El relevamiento de datos se desarrolló mediante visita de cada uno de los 

encuestadores a los hogares seleccionados en cada comunidad, desde el 30 de julio al 18 

de agosto de 1998 es decir, con una duración de 18 a 20 días dependiendo el área de 

trabajo. 

El procedimiento generalizado para la recolección de información fue que debían 

levantar inicialmente el listado de viviendas y respectivo croquis de cada comunidad, 

tomando en cuenta esta información el supervisor de campo, posteriormente asignó tareas 

según el número de viviendas que debía cubrir cada encuestador. 

2.6.1.5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

En el siguiente cuadro 6 se presentan las incidencias para conocer el grado de 

aceptación de parte de la comunidad, en cada una de las localidades que fueron 

consideradas como partes de las seis Provincias donde se realizó el estudio. Corresponde 

expresar que en cada vivienda u hogar sólo se obtuvieron datos sobre salud y nutrición de 

un niño, con la finalidad de mantener la magnitud de las muestras; además las ausencias y 

los rechazos fueron reemplazados para mantener con exactitud el tamaño de las muestras 

determinadas mediante el cálculo correspondiente; se incluyen los números de hogares con 

ausencias y rechazos solamente con carácter ilustrativo. 



Cuadro 6. 

INCIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA DE 
LÍNEA DE BASE MULTIPROGRAMÁTICA - 1998 

Provincia 
Municipio 

Boletas 
,Planificadas 

Miembros 
Ausentes' 

Rechazos' Total 
Ejecutado 

Mizque 355 
Mizque 152 5 0 157 
Vila Vila 108 0 0 108 
Alalay 89 0 1 90 

Carrasco 364 
Totora 181 5 0 186 
Pojo 89 7 0 96 
Pocona 82 0 0 82 

E. Arze 343 
Tarata 84 2 0 86 
Anzaldo 116 3 0 91 
Arbieto 101 0 1 102 
Sacabamba 61 2 1 . 64 

Tiraque 340 
Tiraque 338 1 1 340 

Arani 351 
Arani 203 2 0 205 
Vacas 145 1 0 146 

Punata 317 
V. Rivero 169 1 1 171 
San Benito 124 0 0 124 
G.Villarroel 12 0 0 12 
Punata 10 0 0 10 

Total 2064 29 51 	2.070 
= Fueron reemp azados. 

=vente: P.C.I. Dpto. Monitoreo-Evaluación. Regional Cochabamba. Sept. 1998. 

2.6.2. COSTOS DE LA ENCUESTA 

En el Cuadro 7 se muestra el detalle de los costos ocasionados por la realización de 

las encuesta en las diferentes localidades indicadas, pertenecientes a las seis Provincias del 

Valle Alto de Cochabamba, relacionados exclusivamente en cuanto a Servicios Personales 

y Materiales y Suministros, cuyo resumen es el siguiente: 
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Cuadro 7. 

Detalle de Costos para la realización de la Encuesta Rural de Línea de Base 

Multiprogramática/ 98 

1. 	SERVICIOS PERSONALES 

La. 	Empleados eventuales 

MONTO EN Bs. 

PARCIAL 	TOTAL 

32,972.00 

- 	2 supervisores de campo (equipos 1 y 2) 3,520.00 

- 	2 supervisores de campo (equipos 3 y 4) 3,168.00 

- 10 encuestadores (equipos 1 y 2) 14,600.00 

- 	6 encuestadores (equipos 3 y 4) 7,884.00 

- 	2 críticos-codificadores 500.00 

- 	1 secretaria 3,300.00 

1.b. 	Viáticos personal técnico P.C.I. 5,435.50 

- 1 supervisor general (Equipo 2) 212.00 

- 1 supervisor general (equipos 1, 3 y 4) 477.00 

- 2 supervisores de proyectos (equipos 1 y 2) 2,146.00 

- 2 choferes-encuestadores (equipos 3 y 4) 2,120.00 

- 1 supervisor de transcripción 480.50 

2. 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

2.a. Gastos de combustible 2,570.40 

- Gasolina para 4 vehículos (1,012 lts) 2,570.40 

2.b. Material de escritorio 

- Boletas de encuesta 

- Otros formularios (fotocopias) 

- Otros materiales de escritorio 

- Publicaciones y otros materiales 

2.c. Gastos de refrigerio (Capacitación) 

1,562.30 

247.60 

835.80 

478.90 

302.00 	302.00 

TOTAL GASTOS 	 42,842.20 
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2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para esta etapa del estudio, inicialmente se procedió a realizar una inventariación 

de todos los materiales enviados al campo como ser: boletas de encuesta rural, listado de 

viviendas y croquis respectivo de la comunidad seleccionada, con el propósito de iniciar la 

etapa de crítica y codificación de todos y cada uno de los cuestionarios para, seguidamente, 

proceder con la transcripción de dichos datos recolectados en el campo. 

2.7.1. CRÍTICA Y CODIFICACIÓN 

Esta etapa comprende dos actividades que debieron ser realizadas simultáneamente, 

la primer actividad comprendió la crítica de los datos recolectados que consistió en realizar 

la consistencia, validación, depuración, además de completar la información faltante, 

tornando los reemplazos que debieron efectuarse. 

La segunda actividad estuvo referida a la codificación, consistente en asignar 

códigos a todas y cada una de las respuestas; ya sean, éstas precodificadas como es el caso 

de las características de la vivienda, o abiertas como es el capítulo de producción agrícola. 

Para este cometido se conformó un equipo de crítica y codificación con cuatro 

técnicos de la oficina regional y dos contratados eventualmente quienes recibieron un curso 

de capacitación para uniformar criterios. Para el efecto se elaboró una lista de códigos de: 

ubicación geográfica, unidades de superficie, unidades de peso y sus equivalencias en 

kilogramos, variedad de cultivos o cosechas. 
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2.7.2. ORGANIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.7.2.1. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ENTRADA DE DATOS 

El diseño de la entrada de datos se elaboró con base al formulario de la encuesta, 

con todas las variables definidas, las mismas que, luego del proceso correspondiente, 

proporcionaron la información sobre la situación alimentaria y nutricional. 

En esta etapa se definieron las variables, la forma como estaban precodificadas y en 

su caso la recodificación de algunas variables. Asimismo, se definió la longitud de cada 

variable, el tipo y los rangos permitidos. 

2.7.2.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema fue implementado en diferentes paquetes detallados por orden de 

importancia los siguientes: 

ISSA: 	Es un paquete integrado de análisis estadístico. Con la ayuda de este paquete 

se elaboró la entrada de datos cuyos atributos contempló la validación y 

verificación de la entrada de datos inteligente es decir, existió un control 

automático de las variables condicionantes y las de flujo. Asimismo permitió 

la emisión de gran parte del plan de tabulados presentados en Anexos II al V 

del presente estudio. 

SPSS/PC: 	Es un paquete de análisis estadístico con el cual se obtuvo algunos 

estadígrafos, comportamiento de las variables, análisis de correlaciones y 

aquellos que sean pertinentes de acuerdo a los indicadores de impacto. 
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EPIINFO/5: Paquete de análisis estadístico que permite procesar y emitir cuadros del 

módulo antropométrico. Este paquete es muy utilizado en encuestas 

epidemiológicas. 

FOXPRO: Con la .ayuda de este mancjador de Base de Datos se procesó algunos 

archivos el cual permitió consistenciar algunos datos. 

Además de estos paquetes se utilizó otros de apoyo corno Excel, Word y 

uraficadores. 

2.7.2.3. TRANSCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

Para la transcripción de los datos se procedió a elaborar programas en el paquete 

ISSA los mismos que tienen la ventaja de controlar el flujo de la entrada de datos. 

Cabe señalar, que en la misma entrada de datos se controló la validez de todas las 

variables mediante rangos, además se fue relacionando todas las variables con el fin de 

detectar algún error que hubiera sido identificado en la crítica. 

De igual manera, se tuvo mecanismos de control que fueron extraídos en parte del 

manual del encuestador y otros criterios de acuerdo al análisis del equipo técnico. 

Se efectuó la validación de datos en dos etapas; (1) la primer validación se efectuó 

en la misma entrada de datos de manera que la segunda etapa de validación contenga un 

mínimo de errores, (2) la segunda validación se procedió con la ayuda de cuadros de 

frecuencias, cuadros primarios en los que se cruzan las diferentes variables. 
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. PROCESO DEL PLAN DE TABULADOS, EMISIÓN DE REPORTES. 

La elaboración del plan de tabulados se realizó en la fase de planificación del 

presente estudio, es decir antes de iniciar el tratamiento y proceso de la información. La 

emisión del plan de tabulados, se realizó con la ayuda de los paquetes mencionados 

anteriormente. En principio se procedió a emitir cuadros primarios para detectar posibles 

errores que hayan podido cometer tanto en le etapa de crítica-codificación como en la de 

transcripción. 

Con la ayuda de estos cuadros se procedió a verificar los datos obtenidos por la 

encuesta, los cuales una vez validados permitieron la emisión del plan de tabulados 

definitivo. 

2.8. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El análisis de la información corresponde en general a los datos obtenidos respecto 

a población, vivienda, salud y alimentación, con los detalles siguientes: 

2.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El análisis de la distribución poblacional es una de las variables importantes dada 

sus características cualitativas y cuantitativas; pero, por sobre todo, como es el caso del 

presente estudio, debido a que tiene como finalidad incidir sobre el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad alimentaria que implica el mejoramiento de las condiciones y 

nivel de vida de la población. 

Según los resultados de la Encuesta de Línea de Base Multiprogramática muestra un 

total de 168.684 habitantes en 37.148 hogares distribuidos en 57 comunidades de seis 

Provincias del Departamento de Cochabamba (Ver Cuadro 1 del Anexo II). 
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La estructura poblacional por edades, muestra que el grupo etáreo menor de 5 años 

(vulnerable a la mortalidad infantil y a la desnutrición), alcanza el 14,15% de la población 

total, distribuida en 6,5% del sexo masculino y 7,65 % del sexo femenino. Con base en los 

resultados indicados la población menor a 19 años predomina llegando al 54% de la 

población total estudiada y si se añade el grupo etáreo de 20 a 39 años se tiene 22% más, 

llegando a un total del 76% de población joven y potencialmente la que demandará 

mayores fuentes de trabajo. 

En el total de las seis Provincias se puede apreciar que el grupo de la población 

femenina, de todas las edades, predomina con el 51% respecto a los varones que muestra el 

49%, esta predominancia puede observarse en el índice de masculinidad que existe 95 

varones por cada 100 mujeres. 

Otros índices que validan el predominio de la población joven, es el significativo 

porcentaje de población en edad escolar (5 a 19 años) que alcanza al 40%. Así como el 

20% de la población total está caracterizada por la población femenina en edad fértil (15 a 

49 años). 

Finalmente, según los datos del Censo de Población y Vivienda de Junio de 1992 el 

crecimiento demográfico intercensal entre 1976 y 1992 fue del 4,16% anual y el rural de 

0,09% anual. A partir de esta tasa de crecimiento anual y dado que esta información 

muestra una tendencia significativa, se estima que la población cochabambina crezca a un 

ritmo acelerado en los próximos años. 

2.8.1.1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Como se puede observar en el Cuadro 2 del Anexo II del total de la población 

mayor de 5 años (144.808 habitantes) el 29% es analfabeta (41.890 personas), un 

porcentaje que es estadísticamente muy significativo, tal como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 
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ALFABETISMO EN LAS SEIS PROVINCIAS 

Por otra parte, trasciende que en el grupo de edad comprendido entre los 5 y 9 años 

de edad y que alcanza a 25.899 niños, la población analfabeta llega sólo al 33% (8.662 

niños) en razón a que la mayoría de los agricultores recurren a sus hijos para atender faenas 

agropecuarias como el pastoreo de animales y tareas livianas de agricultura. 

Las características de la población respecto al nivel de instrucción alcanzado en 

relación con sus edades podemos observar (ver Cuadro 3 de Anexo 11) lo siguiente: 

Existe un alto porcentaje de la población concentrada en el nivel de escolaridad 

(básico, intermedio y medio) suman el 75,9% (109.903 personas) respecto a la 

población mayor de 5 años. 

El nivel básico predomina con el 59,3% (85.914 personas) sin embargo sólo el 

13,1% (18.999 personas) tienen correspondencia con ese nivel, es decir aquellos 

niños que de acuerdo a su edad cronológica, actualmente cursan el ciclo básico, el 

resto 46,2% (66.915 personas) dan cuenta de la deserción y abandono escolar, 

afirmación que es confirmada por el grupo de personas entre 10 y 14 años 

significando el 11,8% (17,127 personas) que declararon haber cursado el ciclo 

básico revelando de alguna manera el desfase de la edad versus el ciclo 

correspondiente. 
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BLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
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- Es bastante preocupante el porcentaje de la población sin ningún nivel de 

instrucción que llega al 23,9% es decir 34,590 personas lo que revela que dicha 

población se encuentra en condiciones adversas frente al resto de la población. 

- La escolaridad intermedia y media es relativamente significante, 11,7% (16,886) y 

4,9% (7,103) respectivamente lo que confirma su condición menos favorecida. 

En conclusión, tratándose de una población mayormente joven es alarmante el bajo 

nivel de escolaridad que presenta, siendo la más deficiente en la población adulta, situación 

que debe ser tomada en cuenta cuando se plantean programas de promoción o difusión 

educativa, de manera que los métodos e instrumentos guarden relación con la situación. 

2.8.1.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

La población económicamente activa, ocupada en diferentes ramas de actividad, de 

las seis Provincias llega a un total de 69.160 que significa el 58,16% de las 118.909 

personas en edad de trabajar. 

Se puede diferenciar lo anterior con las 49.749 personas inactivas que representan el 

41,84% del total de la población económicamente activa, constituyendo un alto índice de 

desocupación, como es posible apreciar en la figura siguiente, con datos del Cuadro 5 del 

Anexo II: 
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La población mayor de 10 años de edad, 118.909 habitantes, representa el 70,50% 

de las 168.684 personas que viven en las seis Provincias. En el siguiente gráfico se ilustra la 

situación de la población, para efectos comparativos: 

2.8.1.3. RAMA DE ACTIVIDAD 

Dentro del marco de la población económicamente activa (PEA) y tratándose del 

ámbito geográfico del presente estudio, se dio cobertura mayor a áreas rurales dispersas que 

a centros poblados con más de 2.000 habitantes, confirmándose que la población trabaja 

más en las ramas de actividad: agrícola (34,485) y pecuaria (21,996) en suma llegando al 

81,7%, siendo poco significativas otras actividades. 
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2.8.1.4. CATEGORÍA OCUPACIONAL 

Es evidente que por el tipo de rama de actividad desempeñado predomina con 

57,1% los trabajadores por cuenta propia (39.486) como se puede ver en el Cuadro 4 de 

Anexo II, de los cuales el 41,7% son varones (28.833) y 15,4% son mujeres (10.653), así 

también tiene significación los trabajadores familiares sin sueldo con el 30,7% lo que 

revela un trabajo familiar asentado en actividades agropecuarias por cuenta de los 

miembros de la familia rural. 

Según los resultados alcanzados, se puede apreciar que el 11% de la población 

trabaja como obrero o peón (7,589), bajo la aseveración de que los jefes de familia buscan 

otras alternativas de trabajo dónde generar otros ingresos, esto explica la migración 

temporal realizada por la mayoría de las familias. 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Para el análisis de las condiciones socioeconómicas de una familia o un grupo de 

ellas, amerita considerar como una de las variables importantes, el nivel de la calidad de 

vida referida desde el punto de vista cualitativo de la infraestructura; es decir, a las 

40 



MATERIALES PREDOMINANTES EN EL TECHO DE 
LAS VIVIENDAS 

características, condiciones y calidad de la vivienda así como la disponibilidad de servicios 

básicos. 

2.8.2.1. CONDICIONES Y CALIDAD DE LA VIVIENDA 

Las condiciones de habitabilidad de una vivienda, es un indicador del nivel de vida 

que tiene una familia, analizando el caso de las familias campesinas de las 6 provincias 

encuestadas de Cochabamba, reflejan un alto de grado de pobreza y condiciones precarias 

de las viviendas. 

Esto se puede apreciar en los materiales utilizados para la construcción de los 

techos, paredes y pisos (ver Cuadros 6, 7 y 8 de Anexo III) de acuerdo a las siguientes 

características: 

De un total de 37.148 viviendas distribuidas en 6 provincias el 61,3% (22,769 

viviendas) tienen techos de paja, caña o palma, por cierto muy precarias en comparación 

con lo recomendado y adecuado que alcanza al 36,1% (13.394 viviendas), como se ilustra 

en el gráfico siguiente: 

41 



MATERIALES PREDOMINANTES EN PAREDES 
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Cemento 	Piedra 

3.026 	473 

La provincia Carrasco presenta el mayor porcentaje de viviendas precarias, es decir 

con techos de paja, seguida por las provincias de Mizque, Tiraque y Arani que sobrepasan 

el 55%. 

Respecto a las características de las paredes es idénticamente precaria ya que el 73% 

(27.083 viviendas) son de adobe o tapial revocado en su mayoría con barro, así como las 

viviendas con adobe o tapial sin revocar que llegan al 19,7% (7.328 viviendas). En el 

gráfico son notorias las diferencias encontradas. 

En cuanto a las condiciones del piso el 90,5% de las viviendas tienen pisos de tierra 

y el 8,1% declararon tener pisos de cemento llegando a un total de 33.626 y 3.026 

viviendas respectivamente. La frecuencia de utilización de diferentes materiales en los 

pisos de las viviendas se presenta en la figura que sigue: 
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LUGAR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

2.8.2.2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

El acceso a servicios básicos es un aspecto que debe ser considerado en toda 

investigación como el presente, particularmente para analizar las condiciones de vida frente 

a la salud de la población campesina. 

La siguiente información respecto al abastecimiento de agua para beber, sistemas de 

eliminación de aguas servidas y disponibilidad de servicios básicos (ver Cuadros 9, 10 y 11 

de Anexo III) nos revelan las condiciones precarias en que habitan las familias residentes 

en el área rural, como sigue: Si bien el 43,6% de las viviendas declaran abastecerse de agua 

mediante piletas domiciliarias o públicas son aún insuficientes, frente al resto de la 

población que se abastecen de pozos, río, arroyo o cascada, constituyendo el 56,4% de 

población no servida. 

Esta situación es aún agravante si analizamos; 1) La pérdida de tiempo por realizar 

viajes de ida y vuelta para acopiar él líquido elemento quienes acuden a pozos o a ríos, 

vertientes etc., 2) El uso de recipientes inadecuados (latas, bidones, baldes) que no guardan 

las más mínimas condiciones de higiene, 3) Subconsumo de agua debido a que el acopio 

diario, lo destinan generalmente para cocinar y preparar sus alimentos y casi nada para 

higiene personal y mucho menos para el lavado de ropa. Los lugares de abastecimiento 

utilizados se muestran en el gráfico siguiente: 



ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
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Por lo general el sistema de eliminación de excretas utilizado por las familias es 

alrededor de la vivienda (55,2%), a campo abierto o terreno (34,6%) y el resto (10,201o) 

eliminan a otros lugares como caminos, corrales, acequias, etc., tal como se presenta en el 

gráfico siguiente: 

El indicador, disponibilidad de servicio higiénico se encontró que el 84% no 

disponen de este servicio (31,202 viviendas) cifra realmente alarmante, que debe ser 

tomada en cuenta para efectuar políticas de desarrollo rural tendientes a mejorar la 

infraestructura y calidad de viviendas, existe un porcentaje reducido de viviendas 16% que 

disponen de letrinas, pozo ciego, cámara séptica u otro tipo. 

2.8.3. SALUD Y NUTRICIÓN INFANTIL 

2.8.3.1. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

El insuficiente acceso a los servicios básicos, el consumo de agua de dudosa calidad 

y las condiciones insalubres de las comunidades rurales son entre otras las principales 

causas de las enfermedades infecciosas agudas. 

De acuerdo, a los resultados del Cuadro 12 de Anexo IV la incidencia y prevalencia 

de enfermedades diarreicas agudas (EDA's) de un total de 2.070 niños menores de 5 años 
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de edad, que constituye muestra representativa de los 23.876 niños estimados en las seis 

Provincias el 41% o sea 840 niños tuvieron diarrea las dos últimas semanas y el resto 59% 

de los niños (1.230) no presentaron esta enfermedad. El mayor número estuvo en la 

Provincia Carrasco con 148 casos que significan el 17,62% del total. La incidencia de las 

EDA's se ilustra en el gráfico siguiente: 

Igualmente en el caso de las infecciones respiratorias agudas (IRA's) (ver Cuadro 

13 de Anexo IV) 1.407 niños significan el 68% de los 2.070 de la muestra tuvieron 

resfriados las dos últimas semanas frente 663, el 32% restante, que no tuvieron ni tos ni 

gripe. También Carrasco fue la Provincia más afectada. La incidencia de IRA's se puede 

evidenciar mediante la figura que sigue: 
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Obviamente las incidencias de estas enfermedades EDA's e IRA's influyen en el 

estado nutricional de los niños y contribuyen a las elevadas tasas de mortalidad infantil, las 

que por razones socioculturales y de rezago educativo estas enfermedades no son atendidas 

oportunamente. A parte de que existe inaccesibilidad, considerables distancias y limitados 

servicios de salud. 

2.8.3.2. ESTADO NUTRICIONAL 

La situación alimentaria de la población estudiada, se caracteriza por tener una dieta 

insuficiente traducido en la carencia de micronutrientes (hierro, vitamina A, yodo) y 

deficiencia de proteínas y calorías. La altas prevalencias de desnutrición en el área de 

estudio, se presume son producto por la dificultad de acceso económico de las familias 

rurales para cubrir una dieta adecuada, a la situación vinculada a la extrema pobreza, a los 

hábitos alimenticios y debido a la insuficiente disponibilidad física de alimentos. 

a) 	Peso deficiente para la edad 

Este indicador antropométrico mide la desnutrición global que en este caso se 

adoptó el corte de menos dos desviación estándar (ver Cuadro 14 de Anexo IV) donde la 

proporción de niños menores de 5 años que están por debajo de este punto de corte 

alcanzan al 12% resultado un tanto significativo, correspondiendo el 15,28% para los 

varones y 8,82% para las mujeres. 

1.a distribución del número de niños por Estado Nutricional por Peso / Edad en las 

seis Provincias arroja los siguientes resultados: Superior 163 o sea 7,89%; Normal 1.010, o 

sea 48,79 %; Leve 662, o sea 31,97 °/0., Moderada 194, o sea 9,36 % y Severa 41, o sea 

1,98%. Los resultados, con porcentajes redondeados se muestran en el siguiente gráfico: 
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ESTADO NUTRICIONAL: PESO / EDAD 

Las provincias de Cochabamba mayormente afectadas por la desnutrición global 

severa son Tiraque con 4,77%, Carrasco con el 4,71%, seguida por Esteban Arce con 

0,98%, finalmente está Punata con 1,37%, y Arani y Mizque con 0,00%. 

b) 	Insuficiente estatura para la edad 

El indicador talla para la edad, mide el retardo en el crecimiento respecto a la 

estatura de los niños menores de 5 años de edad. 

Es un indicador asociado a causas estructurales de pobreza, de enfermedades 

infecciosas y de otros factores que inciden en el desarrollo normal del niño, en el futuro 

rendimiento escolar y más adelante como fuerza de trabajo cuando se incorpore a la 

población económicamente activa. 

En el presente estudio, como se puede apreciar en el Cuadro 15 del Anexo IV, se 

estableció que el 47,58% de los niños presentan desnutrición crónica o retardo en el 

crecimiento, correspondiendo el 52,90% para los varones y 42,72% para las mujeres. 

La distribución de niños por estado nutricional de acuerdo al indicador Talla / Edad 

dio los siguientes resultados: Superior 71 o sea 3,80%; Normal 489, o sea 23,79%; Leve 
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513, o sea 24,88 %; Moderada 595, o sea 28,16% y Severa 403, o sea 19,43 %. Los 

resultados, con porcentajes redondeados se muestran en el siguiente gráfico: 

La provincia de Tiraque es la que presenta más alto grado de desnutrición crónica 

con prevalencia de 59,56%, seguida por las provincias de Punata con 53,62%, Carrasco con 

48,25% y Mizque con 47,49%, las siguientes Provincias Arani tiene 43,05% y Esteban 

Arce presentan menores 37,97%. 

c) 	Insuficiente peso para la talla 

La desnutrición aguda es un indicador antropométrico medido de la relación del 

peso con la talla, la Encuesta de Línea de Base Multiprogramática presenta una prevalencia 

general del 2,19% en las 6 provincias del Departamento de Cochabamba (ver Cuadro 16 de 

Anexo IV), de los cuales los varones presentan el 3,06% y las mujeres el 1,39%. 

La distribución de niños por estado nutricional de acuerdo al indicador Peso / Talla 

dio los siguientes resultados: Superior 634 o sea 26,91%; Normal 1.277, o sea 64,96%; 
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ESTADO NUTRICIONAL: PESO / TALLA 
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Leve 118, o sea 5,94%; Moderada 28, o sea 1,61% y Severa 13, o sea 0,58%. Los 

resultados obtenidos, con porcentajes redondeados, se presentan en el gráfico que sigue: 

Las provincias más afectadas son: Carrasco con el 4,71%, Tiraque con el 2,33% y 

Punata con el 1,89% 

2.8.4. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Los diferentes pisos ecológicos y las características del potencial productivo del 

área geográfica en estudio, a saber 6 provincias de Cochabamba en correspondencia con la 

diversidad cultural de la región, configuran el Sistema Alimentario de Cochabamba con una 

marcada heterogeneidad. 

En gran parte de la región estudiada existe diferentes pisos ecológicos como puna, 

cabecera de valle y valles interandinos, donde las pequeñas familias campesinas realizan 

una serie de actividades relacionadas a la producción, transformación y comercialización de 

productos alimentarios. 

49 



2.8.4.1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

En los Cuadros 17 al 21 de Anexo V se puede observar: 

De un total de 37,148 agricultores, sólo el 24,2% disponen de agua para riego,

quedando demostrado que 28,167 agricultores producen a secano, es decir el 75,8%

dependen de épocas lluviosas yío producen cultivos temporales. 

En segundo lugar, el subconjunto de agricultores que disponen de agua para riego

(8,981) se observa que los más importantes por su significancia estadística están

3,103 agricultores que alcanzan a regar menos de cuarta hectárea sumando el 34,6%

y 3,026 agricultores que riegan entre cuarta a media hectárea con el 33,7%. 

De acuerdo a la información recolectada, sobre la disponibilidad de agua para riego,

se estableció un seguimiento sobre las características de: Lugar de captación del 

agua, forma de llevar agua a sus cultivos y tipo de obra de la captación, arribando a 

los siguientes resultados. 

Respecto al lugar de captación se observa que el 50,5% captan agua de los ríos

seguido de aquellos que captan de vertientes con el 37,2%, de pozo el 5% y finalmente de 

manantiales el 3%. 

En consecuencia, el tipo de obra construido para captar agua son las tomas rústicas 

resultando el 62%; detalle importante y de significación estadística para la planificación de 

obras de infraestructura, los que declararon captar de estanques que se supone son 

estanques rústicos llegan al 19,5%. 

Otro detalle que debe ser considerado es la forma de llevar agua a los cultivos, que 

en el presente estudio arrojó información importante, sobre los que utilizan canales de 

tierra sumando 8,298 agricultores o sea el 92,4%, porcentaje bastante elevado si 
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comparamos con los que utilizan canales revestidos y tubería, es decir frente al 7,4% de 

agricultores. 

2.8.4.2. DESCRIPCIÓN POR CULTIVO 

En función a los resultados obtenidos en el capítulo de producción agrícola, 

debemos diferenciar por una parte, cultivos principales y por otra cultivos secundarios. Son 

cultivos principales aquellos donde la frecuencia de datos ocurridos es significante respecto 

al total de productores como: Papa, maíz, trigo, cebada, oca, haba verde, arveja verde y 

papaliza; los cultivos secundarios son los menos representativos y están: Avena en verza, 

avena en grano, maní, cebolla, quinua, tarwi, yuca y frejol. 

El análisis se centra de acuerdo al Cuadro 22 de Anexo V donde se puede apreciar 

los cultivos principales, en primer lugar está la papa producida por 706 productores, el 

33%; en segundo lugar maíz por 519 productores, el 24%; en tercer lugar trigo por 477 

productores, el 22%; sucesivamente está la cebada en grano (5,8%), oca (4%), haba verde 

(4%), arveja verde (2,6%) y papaliza (1,7%) seguidamente están los cultivos secundarios 

que en conjunto suman el 2,24% (19 productores) de relativa importancia por la poca 

cantidad producida. 

a) 	Papa 

Es un tubérculo ampliamente difundido en las provincias de Cochabamba, ocupa el 

primer lugar con una producción más de 24 TM y la superficie sembrada sólo es superada 

por el maíz siendo uno de los alimentos de mayor consumo por la familia rural campesina. 

Existe más de 7 variedades entre amargas y dulces, la típica y de mayor preferencia 

es la wuaycha seguida por la runa toralapa, luego están imilla, sani imilla, lucki, alpha y 

holandesa. 
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Los rendimientos según se puede apreciar en el Anexo V, son bajos en comparación 

internacional ya que en promedio apenas alcanza a 5,91 TM/Ha. Un porcentaje apreciable 

es consumido fresco (37,6%), para la venta (37%) en semilla propia (22%) y muy poca 

cantidad es destinado para transformación y trueque. 

b) Maíz 

Es el cultivo segundo en importancia, se puede apreciar una producción de 12,4 TM 

con rendimientos óptimos y dentro de lo recomendado hasta 2,55 TM / Ha. Igualmente es 

un producto de mayor consumo (58%) en fresco (choclo), seco (mote) y para elaboración 

de chicha (bebida espirituosa) de característica tradicional en las áreas de los Valles. 

Existe más de 7 variedades importantes que están en función al uso, color, origen y 

forma de consumo entre ellas es posible citar: blanco, morado, amarillo, uchuquilla, 

arrocillo, patino y negro. Las otras variedades menos importantes son: huaycha, cubano, 

IBTA 2, tuxpelio, Jankha sara. 

c) Trigo 

Los resultados de la encuesta muestran más de 5 variedades de trigo como: México, 

totora 80, criollo, australiano y mariano. También existen otras variedades como: Azuayo, 

pilancho, arnico, karauma, florentino, yana chunca. 

Constituye el tercer cultivo en orden de importancia que es producido por la gran 

mayoría de los agricultores, de acuerdo al anexo adjunto se tiene un total producido de 6,8 

TM llegando a un rendimiento mínimo aceptable dentro de lo recomendado con 5,8 TM / 

Ha. Dentro el destino de la producción el 44% del total está destinado al consumo se 

incluye en este rubro un porcentaje para transformación (harina) para la fabricación de pan, 

el resto del 56% se distribuye entre las ventas y reserva para semilla. 
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d) Cebada en grano 

Existen muchas variedades, es cultivada extensamente en grano por ejemplo se 

tiene más de 3 variedades importantes como: Cochala, criolla, chuto, IBTA 80, australiana, 

griñón y espejo. 

El rendimiento es de 1.43 TM / Ha, está dentro el rango recomendado es decir entre 

0,5 a 3,0 TM / Ha, de acuerdo al área agroecológica se tuvo una producción de 4,8 TM en 

una superficie de 3,39 Ha. Respecto al destino que le dan la mayoría de los productores 

está en primer plano el 23,8% para consumo, aunque el resultado puede estar disfrazando 

el uso para consumo animal, la proporción destinada a la venta es baja con 13,4% de 

representatividad. 

e) Oca 

Existen dentro del área de estudio sólo dos tipos de variedades la oca blanca y 

colorada, los rendimientos no se tiene la posibilidad de comparar el resultado para 

determinar si es un rendimiento óptimo o bajo, como podemos observar llega a 3,88 TM / 

Ha. Igualmente el total producido está en 5,5 TM durante el alío agrícola de referencia. 

Coincidentemente este cultivo, según los resultados obtenidos, es también destinado 

al consumo en un 65%, vale decir un porcentaje significativo, restando importancia al 

destino en ventas, trueque, semilla propia, transformación con 35%. 

1) Haba verde 

Este cultivo que pertenece a las leguminosas sin que se haya podido establecer los 

tipos de variedades que puedan existir. Se tiene un rendimiento de 0,69 TM / Ha bastante 

bajo; ya que, el mínimo recomendado según expertos es de 3,22 TM por hectárea. 
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Esta situación evidencia, si se analizan las cantidades producidas, que llegan a 1,3 

TM en una superficie de 1,9 Ha corno promedio. Este cultivo es el único que muestra 

mayor porcentaje para la venta con el 61% del total, el consumo con el 31,4% y finalmente 

para semilla el 12%, el porcentaje restante puede atribuirse a las pérdidas ocurridas durante 

la cosecha. 

g) Arveja verde 

Esta es otra legumbre que se consume en verde y seco, es muy popular en la dieta 

de la familia rural. La cantidad total producida alcanza a 1,6 TM en terrenos de hasta 2.500 

metros cuadrados de superficie, el rendimiento está en 6,41 TM / Ha sobrepasando las 6,0 

TM recomendadas. 

Los resultados del destino de la producción son como sigue: venta el 84,3%, el 

resto para consumo, transformación, trueque y semilla. 

h) Papaliza 

Este tubérculo presenta dos únicas variedades la blanca y la colorada que de 

acuerdo a los resultados alcanzados la cantidad producida llega a 2,7 TM, con rendimiento 

1,51 TM / Ha. y superficie cultivada 1,79 Ha. 

El destino de la producción está en primer término con el 70% para la venta, el 20% 

para consumo y el resto para transformación, semilla y otros. 
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lit.  SECCION CONCLUSIVA 

3.1. RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente estudio se utilizan datos obtenidos en la primera investigación 

realizada por Project Concern International; la misma que tuvo como objetivo principal 

recolectar información sobre las condiciones de seguridad alimentaria que se encuentran en 

57 comunidades de 17 municipios, en seis Provincias del Departamento de Cochabamba. 

Sin embargo, aún no es posible realizar evaluaciones de impacto, porque los datos 

obtenidos deben servir como base de comparación de idénticos estudios a realizarse 

posteriormente. 

Los diferentes indicadores sociodemográficos, educacionales, económicos, 

ocupacionales, condiciones y calidad de las viviendas, salud, nutrición, producción, 

destino, comercialización, etc., pueden ser interpretados de diferentes maneras; 

básicamente pueden ser comparados con una población de referencia; por esto, son 

cuantificables que permiten elaborar investigaciones comparativas en la misma área de 

estudio. 

La inseguridad alimentaria que afecta a gran parte de la población de Cochabamba, 

responde a tina multicausalidad de factores, tanto estructurales como coyunturales. Debido 

a que esta situación traba al desarrollo humano y crecimiento económico, principalmente 

en las provincias estudiadas, es posible afirmar que ello se debe a las altas tasas de 

mortalidad infantil y materna observadas, igual que a las elevadas prevalencias de 

desnutrición en niños menores de 5 años de edad, las incidencias de enfermedades 

infecciosas reflejados en el bajo rendimiento escolar y la baja productividad laboral. 

La inseguridad alimentaria de los hogares rurales responde, en su mayoría, a la 

insuficiente producción agrícola. La baja disponibilidad de alimentos es resultado de 

restricciones que deben enfrentar las unidades de producción campesina en términos de 

55 



escasa e inadecuada disponibilidad de tierras, desfavorables condiciones de 

comercialización e inadecuados sistemas de precios. 

El crecimiento poblacional, por otra parte, ocasiona el fraccionamiento y el uso 

intensivo de tierras de cultivo, esto a su vez trae una serie de secuelas como el agotamiento 

y contaminación de tierras, degeneración de semillas, sobre pastoreo, etc. 

Dado que las familias campesinas trabajan en ecosistemas frágiles, con tierras de 

baja calidad, cuyo uso agrícola ocasiona de hecho visible deterioro ecológico, además de 

estar expuestas a condiciones climáticas adversas, la mejora de su eficiencia productiva 

está condicionada a crear políticas de desarrollo rural y adopción de nuevos sistemas 

productivos que permita, a las familias campesinas, alcanzar condiciones propicias de 

seguridad alimentaria. 

En el caso de los niños menores de 5 años de edad, a nivel nacional se enfrenta el 

problema del crecimiento retrazado o desnutrición crónica, este resultado se atribuye a 

varios factores entre los que se pueden citar: 

Ingesta insuficiente de alimentos y de baja calidad. 

Insuficiente disponibilidad de alimentos de manera permanente. 

Limitación de recursos económicos para abastecerse de alimentos en cantidad y 

calidad. 

Alta prevalencia de enfermedades infecciosas sin tratamiento adecuado. 

Atención inadecuada e incompleta del niño por parte de la madre. 

Prácticas inadecuadas de lactancia materna, inicio tardío, prácticas de lactancia no 

exclusiva. 

Falta de higiene personal, de utensilios y de los alimentos. 

Falta de disponibilidad de agua apta para el consumo humano y de servicio 

sanitario, así como el desconocimiento del uso adecuado de estos servicios. 
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Para el análisis de la disponibilidad alimentaria, las condiciones de producción en la 

mayoría de las provincias estudiadas están basadas en sistemas tradicionales es decir: no 

existe posibilidad de uso de maquinaria ni tecnología apropiada para elevar los 

rendimientos que, en casi el 50% de los productos principales, están por debajo de lo 

recomendado, produciendo por tanto mínima disponibilidad de alimentos para 

autoconsumo. Así también se puede concluir lo siguiente: 

En la mayoría de las comunidades la producción no es diversa, son más bien 

monoproductoras; en el caso de la papa, con 12 variedades, significa que el 33% de 

los agricultores están dedicados a este cultivo. 

No existe diversificación de la producción, para asegurar un balance alimentario 

adecuado e imprescindible. 

El destino de la producción para autoconsumo es relativamente significativo; 

aunque, por el procesamiento de los datos, aparentemente existe una 

sobreestimación de las cantidades. 

Existe marcado deterioro del uso de la tierra; ya que, la mayoría de los productores 

no tienen disponibilidad de tierras, en magnitud acorde a sus necesidades. 

El uso de fertilizantes está muy por debajo de los requerimientos técnicamente 

recomendados; por ejemplo, el único cultivo que es bien tratado es la papa; porque 

después de su cosecha, en el mismo terreno, es sembrado trigo o maíz 

preferentemente. 

Los márgenes de ganancia para los agricultores del área de Cochabamba son bajos 

comparados con sus costos de producción. 

Las labores culturales, en todos los cultivos principales, usan todavía mano de obra 

humana para todas las actividades y tareas agrícolas, sin alternativa de utilización 

de maquinaria ni equipos adecuados. 

La producción de verduras es mínima, porque no dan márgenes de utilidad 

considerable, son producidas en pequeña escala dentro de pequeños huertos 

familiares. 
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3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIAL 

Una de las conclusiones a las que se arriba en este trabajo está relacionada con los 

altos costos de producción del campesino en las seis Provincias estudiadas, razón por la 

cual es conveniente emitir criterios sobre el significado y consecuencias del atraso 

campesino, en una breve evaluación que correspondería tanto al plano social como 

económico. 

Un primer paso en la transición de la evaluación comercial privada a la evaluación 

social de un proyecto o programa comprende el análisis de la propuesta de valor agregado 

que tenga, un determinado sector social. En este caso, se debe poner atención al hecho de 

que además de los beneficios que reciben los pobladores de las Provincias indicadas, la 

agencia ejecutora, los propietarios del capital, los trabajadores empleados de la ONG PCI y 

el gobierno -a través de la recepción de impuestos-, también se benefician de la 

implementación del proyecto o programa. Sin embargo, se analiza que una de las limitantes 

de la propuesta consistía en que en ella solo se consideraba a los beneficios y costos a 

precios de mercado y que, en tal virtud, originan pagos monetarios. 

Se ha observado que una definición intuitivamente más aceptable de los beneficios 

y costos del proyecto o programa, persiguió identificar a éstos como el cambio en el 

bienestar de las personas que reciben por el impacto del proyecto. Asimismo, es posible 

señalar que esta variación del enfoque, desde el dinero hacia el bienestar de la población, 

generó dos importantes problemas: 

El primer problema, que relacionado con la forma de evaluar los cambios en el 

bienestar de la población que recibe la atención de PCI que reside en identificar a los 

beneficiarios internos y externos del proyecto; no obstante, y más allá de una clara 

justificación, sus beneficios y costos solo se evaluaron en términos monetarios y de precios 

de mercado. 
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Corresponde anotar que la evaluación monetaria de las externalidades y s

incorporación a la información previamente obtenida sobre las estimaciones monetarias del 

valor agregado del proyecto o programa, únicamente pospuso el problema de la evaluación 

del bienestar de los beneficiarios externos e internos. 

Un primer punto en el que es necesario detenerse es que, aún bajo el supuesto de 

que la población pudiera asignar valores monetarios a sus preferencias, no existe ninguna 

lógica a través de la cual se puedan efectuar comparaciones de los índices de diferentes 

individuos. 

Esta dificultad se explica fundamentalmente porque dos individuos no cuentan, en 

sí, con ninguna forma para comunicar cuál es el valor cero o el significado de la diferencia 

entre dos valores cualquiera que ellos asignan, de manera individual, en su escala de 

preferencias. 

En la teoría microeconómica, estas conclusiones pueden presentar una mayor 

elaboración, a la vez que son susceptibles de generalizarse. La microeconomía demuestra 

que en mercados perfectamente competitivos; es decir, en mercados voluntarios que tienen 

además algunas otras características, no sólo los comerciantes maximizan su bienestar, sino 

que la economía en su conjunto tiende a funcionar en una forma eficiente. 

Se debe indicar que esta conclusión, elaborada desde la microeconomía, conduce a 

pensar que no sólo en los mercados perfectamente competitivos se maximiza el bienestar 

de los campesinos o comerciantes, la maximización se realiza en cualquier transacción 

voluntaria, independientemente del hecho de que ésta se efectúe en un mercado 

perfectamente competitivo o no. Lo que sí es innegable es que los mercados perfectamente 

competitivos son eficientes. 

A partir de lo anterior es posible establecer relaciones entre los precios de mercado 

y el dinero, por un lado, y entre el dinero y el bienestar de las personas, por otro. Más 
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específicamente, el precio que una persona recibe o paga por los bienes o servicios 

intercambiados en una transacción, constituye un índice del bienestar que dicha transacción 

comercial puede generar. 

Este resultado ha sido utilizado como una base para abordar dos tipos de propuestas 

de evaluación monetaria del impacto que tendría el proyecto sobre el bienestar de las 

personas que afecta. 

Para concluir es conveniente observar que los anteriores precios pueden o no estar 

vigentes en el mercado en un momento determinado. De acuerdo con lo que generalmente 

se indica, los precios que se relacionan con el bienestar de la población son aquellos que se 

fijan libremente en las transacciones mercantiles voluntarias. Sin embargo, dado que no 

todos los precios y transacciones reales tienen estas características, los precios actuales de 

mercado no siempre sirven para evaluar los beneficios o costos de un proyecto o programa. 

Los precios que reemplazan a aquellos que están vigentes en un momento dado y que se 

especifican sobre la base de observaciones de las transacciones voluntarias fueron los 

precios sombra. 

3.3. ESTRUCTURA DE INCENTIVOS 

Por lo que se puede colegir de los resultados del estudio realizado, se puede afirmar 

que, una causa que provoca pobreza en el área rural es la falta de incentivos a la 

producción agraria. Ya que, una estructura de incentivos es un conjunto de disposiciones 

que inducen a la gente a actuar en cierta forma. Los incentivos pueden crearse con los 

precios del mercado, los precios dirigidos y las sanciones administrativas, o mediante una 

combinación de estos dos métodos, que serían sumamente beneficiosos para los 

agricultores de todas las regiones del país. 

Un sistema de incentivos basado en los precios del mercado es aquel en el que la 

gente responde a las señales de precio que recibe y las propias señales de precios responden 

a las acciones de la gente. Por ejemplo, supongamos que una fuerte helada destruye la 
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cosecha de naranjas del Chapare en un año. La oferta de jugo de naranja baja. Como 

resultado, el precio del jugo de naranja sube. Al enfrentar un precio más alto, la gente tiene 

un incentivo para economizar jugo de naranja y disminuye la cantidad demandada. Al 

mismo tiempo, el precio más alto del jugo de naranja induce a un aumento de la demanda 

de jugo de manzana, un sustituto del jugo de naranja. Como resultado, el precio del jugo de 

manzana también sube. Con precios más altos del jugo de naranja y del jugo de manzana, 

los cultivadores de naranjas y manzanas de otras partes del país y de otros países tienen un 

incentivo para aumentar la cantidad ofrecida. 

Un sistema de incentivos basado en precios dirigidos es aquel en el que los 

administradores fijan los precios para alcanzar sus propios objetivos. Por ejemplo, quizás el 

gobierno nacional quiera que todos los bolivianos tengan acceso a pan de bajo costo. Esto 

da como resultado que quizás se fije un precio para el pan de, digamos, diez centavos la 

unidad. En estas circunstancias, la gente tiene un incentivo para comprar mucho pan. Un 

sistema de incentivos basado en sanciones administrativas es aquel en el que a la gente se 

le recompensa o castiga en una variedad de formas no monetarias para inducirla a realizar 

ciertas acciones en particular. Por ejemplo, un gerente podría recompensar a un vendedor 

por alcanzar objetivos de ventas, con una promoción más rápida o una oficina más grande. 

En forma alternativa, se podría castigar a un vendedor por no alcanzar un objetivo de 

ventas, cambiándolo a un distrito de ventas menos atractivo. 

Cuando toda la economía se maneja con incentivos administrativos, todo el mundo, 

desde la autoridad política más alta hasta los trabajadores de más bajo nivel, en este caso 

los campesinos, se enfrentan a las recompensas y los castigos no monetarios de sus 

superiores inmediatos. La recompensa no puede ser otra que proporcionar créditos y 

capacitación a los campesinos para•que mejoren sus cultivos y obtengan mayores ingresos. 

3.4. CONCLUSIONES SOBRE EL MARCO HIPOTETICO 

La hipótesis define que la alta inseguridad alimentaria ocasiona crecimiento 

retrasado en la población infantil. La hipótesis planteada en su marco social y ligada a la 
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problemática que se obtiene del estudio de una Encuesta de Línea de Base no es una 

hipótesis cerrada y por tanto contiene indagaciones que fueron la base de las hipótesis 

complementarias. 

Una hipótesis complementaria puede ser que las inversiones en salud generan 

respuestas positivas disminuyendo los efectos negativos del crecimiento retrasado y la 

desnutrición. Pero ésta hipótesis es directa y además implica muchos supuestos 

fundamentalmente determinados dentro del campo de las Ciencias de la Salud. 

Para que la hipótesis se involucre en impactos típicamente económicos, PCI 

plantea la incorporación de variables económicas en la inversión, culminando este proceso 

con la incorporación de proyectos de sistemas de agua y saneamiento, microriego y 

construción y/o mejoramiento de caminos vecinales. 

Se ha utilizado un método simple el de Evaluación por Resultados. Los resultados 

son objetivos cuantificables sin excluir valoraciones que complementan el significado 

alcanzado. Los objetivos por resultados están relacionados con la variable tiempo y en este 

caso por el tipo de actividad que cumple la ONG, estos resultados son de mediano y largo 

plazo. 

Dentro el programa Salud Materno Infantil lo que se obtiene son procesos de 

seguimiento para la construcción de indicadores de resultados por gestiones, por ejemplo: 

✓ Porcentaje de niños menores de dos años y de dos a cuatro años de edad que intervienen 

en el programa, que ganaron peso los tres últimos meses. 

✓ Porcentaje de niños menores de un año de edad con DPT-3 sobre el número total de 

niños con DPT-1. 

✓ Porcentaje de niños menores de seis meses de edad que recibieron lactancia exclusiva 

las últimas 24 horas. 
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Porcentaje de niños menores de cinco años de edad que que tuvieron diarrea las dos 

últimas semanas y que recibieron SRO u otros líquidos. 

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que realizaron por lo menos un control pre-natal 

antes del quinto mes de embarazo. 

En el programa de Agua y Saneamiento Básico se tiene los siguientes indicadores de 

resultados: 

Porcentaje de hogares con acceso a sistemas de agua en las comunidades objetivo. 

.-- Porcentaje de hogares con acceso a létrinas y alcantarillado en las comunidades 

objetivo. 

En el Programa de Apoyo a la Producción Agrícola tenemos los siguientes: 

Número total de hogares beneficiarios del programa agrícola. 

Incremento del volumen de producción de productos seleccionados en los hogares 

objetivo. 

Incremento del volumen de las ventas de productos seleccionados en los hogares 

objetivo. 

incremento del número de hestareas irrigadas. 

Número de kilómetros de caminos construidos y mejorados. 

Estos indicadores de alguna manera constituyen logros alcanzados frente a las metas 

establecidas por gestión, y el modelo propuesto en su lógica económica, concluye en 

procesos que tienen incidencia en la productividad del trabajo y en la extensión de la vida 

productiva del sujeto. 

La productividad del trabajo debe considerarse dentro de los cambios que es el 

Valor Agregado. Sin embargo, se asocia "ceteris paribus" que la persona seguirá 

practicando la agricultura Y que las condiciones técnicas no se modificarán 
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substancialmente y que las condiciones normales de producción mostrarán su regularidad. 

Lo anterior expresa la necesidad de aislar los efectos de una mecanización del trabajo 

(tractores, cosechadoras, trilladoras) que están sobreponiéndose a los resultados del valor 

agregado o programado por los proyectos que implementa PCI. 

Con relación a la extensión de la vida productiva del sujeto, el resultado se expresa 

en un costo menor para este factor, que además deberá contabil izarse con otros flujos de 

inversión complementarios. 

Análisis Lógico de la Inversión Social 

La inversión social se ha dicho que tiene incidencia en la: 

Productividad del Trabajo y la 

Extensión de la vida productiva del sujeto. 

Por lo tanto tenemos: 

Productividad del Trabajo = f i  ( Salud, Producción 

Sea: 	X = f1  ( S, Q ) 

X = S * Q 

entonces: 	8X = (8X18S)8S + (3X/ 8Q) SQ 

donde: 	8 X = Variación de la productividad del trabajo. 

8 X / 8 S = Variación de la productividad del trabajo como 
efecto de variaciones de la inversión en salud 

8 S = Variación de la inversión en salud 

8 X / S Q = Variación de la productividad del trabajo como 
efecto de variaciones en la inversión productiva 

Q • = Variación en la inversión productiva 

Este análisis lógico puede ser explicada en la siguiente Tabla de Indicadores de 

Desempeño el cual contiene 13 indicadores básicos. 
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Tabla de Indicadores de Desempeño 

INDICADOR Linea 

de Base 

Meta 

1998 

Result. 

1998 

Meta 

1999 

Result. 

1999 

Meta 

2000 

Meta 

2001 

Programa de Agua y Saneamiento Básico 

r 

47% l  48% 

_ 	  
1. Porcentaje de hogares con acceso a sistemas de 

agua en las comunidades objetivo 30% 43% 42% 45% 46% 

2. Porcentaje de hogares con acceso a letrinas y/o 

alcantarillado en Las comunidades objetivo 18% 31% 28% 31% 30% 31% 	32% 

Prorama de Apoyo a la Produccián Agrícola 
7 

3000 
3. Número 	total 	de 	hogares 	beneficiarios 	del 

programa agrícola 0 4463 4691 8631 5909 .3000 

4̀. 	Incremento 	del 	volumen 	de 	producción 	de 

productos seleccionados en hogares objetivo 6200 9532 4710 10009 6782 7940 8304 

5. Incremento del volumen de ventas de productos 

seleccionados en hogares objetivo 2667 4994 896 5244 2063 2228 2349 

6. Incremento del número de hectareas irrigadas 0 300 286 420 250 310 310 

7. Número de kilómetros de caminos construidos y/o 

mantenidos 0 409 711 296 289 510 51(1 

Programa Saliud Materno Infantil 

8. Porcentaje de niños menores de 2 años que 

intervienen en el programa , que ganaraon peso los 3 

últimos meses 

29% 80% 67% 85% 75% 85% 85% 

9. Porcentaje de niñoa de 2 a 4 años que intervienen 

en el programa, que ganaron peso los 3 últimos meses 29% 80% 65% 85% 75% 85% 85% 

10. Porcentaje de niños menores de 1 año con DPT3/ 

número total de niños con DPT I 8% 80% 53% 89% 65% 90% 70% 

II. Porcentaje de niños menores a 6 meses que 

recibieron lactancia exclusiva las últimas 24 horas 27% 70% 67% 70% 94% 70% 70% 

12. Porcentaje de niños menores de 5 años que 

tuvieron diarrea las 2 últimas semanas que recibieron 

SRO u otros líquidos 

10% 40% 71% 70% 70% 70% 70% 

13. Porcentaje de mujeres embarazadas que realizaron 

por lo menos un control prenatal antes del 5to mes de 

embarazo 

15% 67% 46% 

. 
78% 69% 60?40 60% 
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Cabe señalar que cada uno de estos trece indicadores tienen métodos 

diferentes e independientes de cuantificación que sería muy honeroso de explicar 

cada uno de ellos, lo interesante es demostrar, que las acciones realizadas ha 

logrado revertir relativamente el problema de la inseguridad alimentaria en las 

áreas de intervención de PCI. 

En cuanto al programa de agua y saneamiento, se puede deducir que se ha 

logrado importantes incrementos del número de sistemas de agua potable y 

saneamiento básico y servir a una mayor población en referencia al estudio de 

línea de base. Como se puede apreciar en la Tabla anterior el indicador 1 muestra 

que el año 1998 alcanzó al 12% y para 1999 al 4% más de la población servida. El 

número de familias con acceso a letrinas también se incrementó para 1998 en 

13% para 1999 en 2% 

Hubo incrementos significativos en cuanto al número de hactareas 

incorporadas bajo riego que alcanzaron a 536 Ha y 1000 kilómetros fueron 

construidos y mejorados. 

De acuerdo, a los indicadores de salud materno infantil se deduce que el 

programa en general ha sido efectivo por las grandes diferencias que se pueden 

observar respecto al estudio de línea de base en referencia a las inmunizaciones, 

la lactancia materna exclusiva y el uso de sales de rehidratación oral para los 

casos de diarrea. 
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AREA III 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1. Con relación a las exigencias y requerimientos de la actividad 

Es ético reconocer que a inicios de la actividad desarrollada en el Instituto 

Nacional de Estadística de La Paz, en principio los cargos desempeñados desde 

Ayudante Técnico I hasta Técnico, requerían conocimientos y aptitudes 

elementales para elaborar estadísticas de comercio exterior. Además que las 

funciones desempeñadas eran concretas y bastante específicas sin necesidad de 

poseer un grado académico alto. 

Durante este período de subordinación, tuve el interés de abarcar mayores ámbitos 

de estudio, dado que era la oportunidad de aplicar las teorías dictadas en la UMSA 

y llevarla a la práctica; analizando convenios internacionales (JUNAC, CEE y 

otros), mejorar el procesamiento de datos e investigar el uso de microcomputadoras 

que en esa época el INE sólo tenía las BULLMICRAL. 

Esta iniciativa fue el inicio para que el personal superior consideren mejorar el 

performance profesional, primeramente para ser promovido como Jefe de División 

y segundo para asistir a talleres y cursos en el exterior como México y Estados 

Unidos de Norte América. 

Al retorno de estas becas las performances profesionales fueron más promisorias al 

ser promovido como Profesional B, cargo desde el cual fuí nominado para 

participar en proyectos especiales de investigación como Encuesta de Seguimiento 

del Consumo de Alimentos-Prueba Piloto, Encuesta Continua de Seguimiento del 

Consumo de Alimentos-Definitiva, Encuesta Integrada de Hogares Cuarta Ronda y 

finalmente el Proyecto de Correspondencia NABANDINA-NANDINA para 

exportaciones e importaciones. 
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Durante la ejecución de funciones como Jefe de División y siendo miembro de 

Equipos Técnicos Multidisciplinarios en estudios económicos, socio-demográficos, 

nutricionales, salud, etc., adquiriendo destrezas en el manejo de recursos tanto 

humanos como económicos. Este período considerado el más importante de la 

Carrera fue la base para conformar el equipo del PROVIAN de la Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales, donde los términos de referencia eran adecuados 

para demostrar todo lo desarrollado anteriormente. 

En el Project Concern International todo el trabajo desarrollado y actualmente 

desempeñando la Jefatura de Departamento de Monitoreo y Evaluación hace que 

tenga un reto profesional para resolver problemas y realizar investigaciones 

especiales como Encuestas de Línea de Base, Encuesta de Precios al Consumidor 

Final, Encuesta Agrícola Cuatrimestral además de efectuar seguimiento y 

evaluación a 4 programas desarrollados en el PCI como: Salud materno infantil, 

agua & saneamiento básico, apoyo a la producción agrícola y alimentos para la 

educación. 

En este sentido, los conocimientos exigidos estuvieron enfocados al desarrollo rural 

para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos 

sociales; sin dejar de lado conocimientos y destrezas en la elaboración de 

estadísticas y presupuestos para su ejecución. 

En general existe discriminación hacia el personal sin Título en Provisión Nacional 

primeramente por pensar en la ineficiencia e inexperiencia, si se demuestra lo 

contrario tratan de no tornarlo en cuenta y en segundo lugar, las escalas salariales 

son más bajas pero el nivel de responsabilidad quién sabe es mayor. 
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El problema del manejo de recursos humanos no es gran problema ya que uno 

mismo se da su lugar mediante un trato ético y de profundo respeto para asignar 

tareas y delegar funciones de acuerdo a los objetivos de la institución. 

2. Análisis de la actividad con relación a la formación recibida en la UMSA 

El nivel de conocimientos adquirido durante la época de estudiante, al menos en los 

años 70 donde el sistema de estudio fue Cuatrimestral cambiado posteriormente al 

sistema semestral, sumado a los programas de estudio, materias inconclusas, 

además es bien sabido que en ese período se vivió un gobierno defacto cerrando la 

Universidad por casi 3 años, ocasionando a la población estudiantil un retrato 

considerable en el plan de estudios a más de 5 años. 

- En general el Plan de Estudios estuvo acorde a la época con mayor énfasis materias 

de cálculo, estadísticas, econometría, evaluación de proyectos, desarrollo 

económico, etc., y las menos útiles como, sociología, lenguaje, educación tísica y 

derecho que no aportaron más que conocimientos generales pero no aplicables. 

- De todas maneras, aún con los problemas anteriormente descritos el perfil 

profesional desarrollado es competitivo y acorde a los requerimientos de la actual 

demanda de profesionales formados dentro la rarna de la economía. 

3. Propuestas que deberían ser considerados en la Carrera de Economía 

- Corno propuesta sugiero que las materias de preparación y elaboración de tesis 

deberían ser dictados desde el tercer año para efectuar un constante seguimiento 

durante los restantes dos arios de manera, que al egreso se tenga elaborado la tesis 

lista para aprobación y posterior defensa. 
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- Asimismo, sugiero que en la Carrera se implemente cursos de verano para dar 

opción a adelantar o nivelación de curso. 

Desde hace un tiempo atrás y peor en el próximo Siglo, creo nomás necesario 

pensar en que la demanda de profesionales exige un nivel académico cada vez más 

calificado ya que para optar cargos jerárquicos o de responsabilidad intermedia, se 

requiere haber realizado cursos de Post-Grado, Masterados vio Doctorados. 
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ANEXO I 

INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE DATOS 



NOR iE 

Hoja N° 	  

CR OQUIS 

I'vej et Conceriv 
Ititp]rn n ti ortal 
Bolivia 

1111571MIRSIZE 
i'MEP11. PAPI' 

• ̀ • 	 ••• ••• 
• 

FORMULARIO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 
APEA URBANA 

Sección I : IDENTIFICACION Uso Oficina 
a. Departamento 
b. Provincia 
c. Municipio 
d. Sector Geográfico 
e. Comunidad 

Dia Mes Año 
f. Fecha Actualización 
g. Nombre actualizador 



Se_ ccion II. Listado de viviendas 
anzano 

a 

Lado 

b 

iis.de 
Casa 

c 

N° Orden 
vivienda 

d 

Uso de 
edificación 

e 

Nombre del jefe de Hogar Número de Personas 
Hombres 

. 
Mujeres 

h 
Total 
i 

. 

I 

a. Ocupada 	b. Desocupada 

[n1 	EL] 

(b) RESUMEN DEL USO DE LAS EDIFICACIONES 
d. Vivienda y 

Comercio 

Y CODIGOS 
e. Comercio y 
Servicio 

L.L_1 

f. Otros 

1 1 



•  0/  

:47121..‹C  

	

Pral <ir 	c;i:C..-2-71.•`r  
' Irt annallor. :07 

1. U8ICACION..dlti9RAFICA .. 	• 	. 

    

  

s Ax 

 

ENtUÉIER ktikpl LINÉK DÉ' BASÉ CCII PIEM ÉltA:111k. 
"SAL1.111-4TERNi3;11;11~112.„' AGUA/SMEANIIENTO Y APOYO Al LA PRORUCCIONIAGRICOLA"' 

 

" 1 

.19311$191k." 
„z•rai- 

1.15éParlaraanic.• 	3.Municipio • 	5.Comunidacl • 	  6. Número de-Vivienda • 	8.Número de Boleta : 
2.Provincia ,  

 

4.Sector Geográfico • 	  7.Número de. Hogar : 	9.Fecha ,de Encuesta 	  

 

Resultado de.la entra/asta: 	I. Entrevista Completa O 
	

2. Parcialmente completa. O 
	

3. Miembros ausentes O 
	

4. Rechazo O 

II: CARÁCTÉR ISTICAS-DE LA VIVIENDA 

1. TIPO DE.VIVIENDA,  
1.Casa.independiente. 
2.Cuartos•sueltos: 

.3.Choza, pahuichl. 
4: Vivienda-improvisada. 
5.-Otra 

	

	  
(Especificar) 

MI 
= 
O 
=I 
= 

2. TECHO 
1.Calamina; Tela 
2.Paja, Palma. 
5. Otro- 

	

	- 	 
(Especificar) 

O 
=1 
=. 

3. PAREDES EXTERIORES 
1.Ladrillo. 
2.Adobe o tapial sin revocar 
3.Adobe o tapial revocado 
4.Piedra 
5. Otro 

	

	  
(Especificar) 

O 
O 
O 
O 
=I 

4. PISOS. 
1.Cemento 
2.Piedra 
&Tierra 
4. Otro 

	

	... 	 
(Especificar) 

O 
=I 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMENTO 

5. ¿DE DONDE SE ABASTECEN DE AGUA? 
1.Conexión domiciliaria 	 O.  

(Pese a Pe pfest 10) 
ZPIta subaca. 	 O 

(Pasa ala pm% 8) 
3.Agua de pozo o noria familiar  

(Pase a S3 p499. 8) 
4.Agua de pozo o nona comunal 	En. 
5.Rio, lago. arroyo, cascada, 

Vertiente, acece a:. 	 O 
=1 

-(Especifwar) 
6. ¿CUANTO TIEMPO TARDAN EN LLEGAR ALLA. 

RECOGER AGUA Y VOLVER (DESDE SU VIVIENDA)? 
' 	Tiempo en minutos: 	 

7. ¿CUANTOS VIAJES HACEN AL DIA PARA TRAER ,  
AGUA ? 

1. Un veje. 	 O 
2.Dos Viajes 	 O 
3.Tres Vales  
4.Cuatro o Mas Viajes. 	 O 

8. ¿QUE TIPO D•RECIF9ENTE UTIUZAN? 
1.Valde. 	 O 
2.Bldon 	 = 
3.Lata: 	 O. 
4.0tro 	O 

(Especifica" 

9. ¿CUANTOS LITROS DE AGUA RECOGEN 
AL DIA 7 

1.Menos de 20 Litros. 	MI 
2.De 20 a 39 Litros.: 	= 

• 	3.De 40 a 59 Litrose 	= 
4.Mas de 60 Litros. 	=I 

10. ¿EN QU•UTILiZA MAS El. AGUA ? 
SI 	 No 

1.Cocinar y beber 	 MI 	O 
2.Lavarse 	 O 	O 
3.Lavar ropa y utensilios. 	O 	C=3 

1 1 . ¿COMO TOMAN EL AGUA ? 
1.Como la recogen 	 := 
2.La hierven 	 = 

12. ¿CON QUE LAVAN' LOS UTENSILIOS DE COCINA? 
(011as, platos; vasos, cuchatas,e1c.) 

1.5olo agua 	 O 
2.Agua y Jabón 	 = 
3.Agua con cena, arena, lapa ME 
4.0tro 	  O 

(Especificar) 

13. ¿DONDE alMINAN LAS AGUAS SERVIDAS ? 
T.Faticr 	 L---1 
2..Campo, terneno 	 O 
3.4 la calla al camino 
4.Corrak acequia. canaleta 	cl  ±r 

14. ¿QUE TIPO DE SERVICIO HIGIENICO TIENEN? 
1.Letrinai 	 = 
2.Pozo ciego 	 MI 
3.Camara séptica, letrina o 	 • 

pozo comunal, 	 ME 
4.No tiene, campo, matorral 	O 
5.0tro 	 O 

(Especificar)" . 
15. ¿TIENE EN SU HOGAR ? 

SI 	 No 
1.Electricidad , 	 O 	O 
2.Radio 	 = 	O 
3.Bicicleta 	 O 	O 
4.Carnion, auto 	 O 	O 
5.No tiene nada. 	 O 	O 

16. ¿CUANTOS CUARTOS USAN PARA DORMIR? 
1. Un cuarto 	 O 
2.0os cuartos 	 O 
3. Tres cuartos 	 O 
4.Cuatro o mas cuartos- 	O 

17. ¿TIENEN UN CUARTO EXCLUSIVAMENTE PARA 
COCINAR? 

1.Si 	 O 
2.No 	 O 

18. Con que cocinan habitualmente 7 
1. Leña. 	 IIEE 
ZGuano, bosta. carbón. paja O 
3.Gas, kerosene 	 O 
4.Electricidad 	 O 

OBSERVACIONES : 
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• 

...... 
DATOS•SOCIO -DEMOGFLAFICoSI 

3.1.-PARA-TODAS:LAS"PERSONÁS; • . Personar 1 Persona.2 Persona 3• Persona 4• Persona.6r. Persona • Persona 7- Persona 8. Persona * 	• Persona 10 
1. 	¿ DIGAMELOS'NOMBRES.COMPLETOS DE LAS PERSONAS 

 
(Coinience:poi. e I jei`e:áel le;■111101  .: 

- 	_......._ 

QUE VIVENiEN EGTE./10dAk.HABITUALMENTE?. 	.  
• .. -- 	.• 	• 	• 

• 

- 	- 	. 

•  ..
2. ¿CUAL ES•LA'RELACION DE PARENTESCO DE 

(NOM BRE) C014 EL JEFE DE HOGAR?. 	• 	... 
Jefe'dei 'hogar..., 	 1•' 	Padros / Suogr6s• & 

11 

1 
i; 

• 

Esposaco)•/ Conviviera« 	2• 	Normanda), • 7! 
Hijo(a): ' 	 3. 	Otro(a) familiar • 8I, 
Yomo(a)1 	 4' 	Carota) no familiar. 9 
Nieto(a):".. 	 5 

3. ¿SEXO?. - 	 . 	. 
Hombre 1 MS-s-culino 	 1 	Mujer I Femenino 2• 

• 

4. ¿CUANTOS ANOS.CUltaRJDOS TIENE (NOMBRE'? 

MIGRACION.. 
5.  _EN QUE.PROVINCIA NACIO (NOMBRE)? . 
6.  ¿CUANTO TJEMP_O.V1VE EN ESTA LOCALIDAD O COMUNIDAD 

 r (NOMBRE)?: - - 	(Anotar ei tlepo en eos o mes** 

i.. 

ORFANDAD  A N.a:— 
7: LESTANlyA St.4W,■DRE7 

Si 	' 	̀
•
- --'. 	- 1 N'o Saba/No responde 9,  

I 
No 	.. 	._ 2' - .,, ' •. . 

3.2.-EDUCACION, P SO 
8.  ¿SABELEERLY-ESCRIBIR? 

Si 	 1 	No 2•5. . 

- 

9.  ¿CUAL ES EL ULTIMO CURSO Y NIVEL DE INSTRUCCION. Nivel o Cado ' 
QUE APROBOV. 	 •. Curso 

10.  ¿ACTUALMENTEASISTE A ALGUN•CENTRO EDUCATIVO? 
SI 	 1 	No 2: 

: 

11.  ¿QUE IDIOMAS:SABE HABLAR? 
Castellano 	 1 	Aymara 4• 
Quechua .. 	... ... . 	 2 	. Otro (Especificar) 8- 

3.3.- OCUPACION'(SOLO PARA PERSONAS DE 10 ANOS O MAS 
12.  <,A QUE DEDICO LA MAYOR PARTE DEI../ . TIEMPO 

DURANTE LA SEMANA PASADA? 
Trabajo 	 1 	Labores deicasa• 5 
No trabar', pero tenia trabajo 	2 	Solo estudio • e 
susco trabajo 	 3 	Jubilado! Rentista 7 
Busco iratoro por primera vez 	4 	Otro (Especificar) 5 
(Si /a respuesta es 5,6,7 u 8. pesé ele. preg.• 1 Cap. IV, si corresponde) 

13.  €.A QUE RAMA DE ACTMOAD PRINCIPAL SE DEDICO LA 
SEMANA PASADA O EN SU ULTIMO EMPLEO? 
Agricultura. 	 1 	Comercio 4- 
Crianza de animales 	 2' 	Entoada del hogar 5 
Artesania • 	 3. 	Otro (Especificar) 6• 

14.  ¿EN SU ocupAczoN PRINCIPAL CUAL FIJE SU POSICION? 
Obrero / Peon 	 1 	Empleada domestica 4 
Trabajador por cuenta propia- 	2 	Familiar sin sueldo 	5Apteg. 1 Dairl» 
Patron empleador 	 3 	No sabe / No responde- 	 6 

15.  ¿CUAL ES SU.INGRESO MENSUAL APROXIMADO GANADO 
O ESPERADO? 	 (Anotar en bolivianas) 
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3..:.- DATOS DE LOS' >UNOS MENORES DE 5 ANOS 	— 	. • 	' Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4• Persona 5 Persona lb Persona 7 Persona 8. Persona 9' -Person410' 
I 	 NOMBRE DE LOS NINOS MENORES DE 5 ANOS 

16.. ¿EN QUE DIA: MES VANO NACIO (NOMBRE DEL NINO)? 
..' :Anotar 'Ola / Mes / Aria • 1 -," 

. 
' • 

17... ¿CUANTO PESA ACTUALMENTE (NOMBRE DEL NINO)? 
. (Pesar al nirlo(a) y anotar en kilogramos y gramos) 

. 

I

Ta. ¿CUANTO MIDE ACTUALMENTE (NOMBRE DEL NINO)7 
 (Tallar al nirlo(a) y anotar ea ~Ornabas) 

• 

19. ¿HA TENIDO DIARREA (NOMBRE DEL NINO) ESTAS DOS 
. ULTIMAS SEMANAS?] ' 
Si' 	 -- 	• 	• 	T 	No 	 7  ....(P154.  a la 	red. 21) 

1  

20. ¿QUE TRATAMIENTO LE HA DADOR NOMBRE DEI. MINO)? 
SRO 	 1 	Pecho, dar de lactar 	 5. 

1 

Sueros caceros 	 2 	Medicamentos antidiarreicos 	5 
Te. Mates, otros liquides 	3 	Otro (Espeoficar) 	 7' 
Alimentacion acostumbrada 	4 	Ningun tratamiento 	5 

21. ¿HA TENIDO GRIPE (NOMBRE DEL NINO) ESTAS 

SI  	1 	No  	2 	(Fin de la entrevista) 
DOS ULTIMAS SEMAMAST  

22. ¿QUE TRATAMIENTO LE HA DADO A (NOMBRE DEL NINO)? 
Liquides , te, mates 	 1 	Medicamentos 	 5 
Bajar la fiebre 	 2 	Otro ( Especificar) 	 8- 
Humedecer el ambiento 	3 	Nada 
Comida, leche 	4 

IV. PARA TODAS LAS MUJERES DE 16 A 49 ANOS DE EDAD (MUJERES EN EDAD FERTIL) 
4.1.. DATOS DE FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL 	 l 	NOMBRE -, -- 
1. 	¿EN TOTAL CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO? 
2: 	¿CUANTOS NINOS DE T A SMESES DE EMBARAZO. HAN 

NACIDO MUERTOS? ' 
3. ¿CUANTOS NINOS DE 7 A 9 MESES DE EMBARAZO , HAN. 

NACIDO VIVOS? 
4. ¿DE LOS NACIDOS VIVOS, CUANTOS HAN FALLECIDO Y A QUE EDAD? 

(Anote la edad en meses'ó años) 
5. ¿EN QUE MES Y ANO. NACIO SU ULTIMO(A) HIJO(A) 

NACIDO/A) VIVO(A)? 	 (Anotar • Mes / Aho 7 
6. ¿SU ULTIMO HIJO(A).VIVET 

Si 	 • 1, . 	1 	No- 	 2 
• .. 	IN .1,,,E. r.n LAAT'CO•111NA el ele I AC AA" IGInG. 

7.  ¿EN QUE ESTADO FISIOLOGICO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE? 
Embarazada' 	 1 	Embarazada y dando de lactar 	3 

- 

Dando de lactar 	 2 	Nin9un estado 	4 (Fin de laentren/Stal 

4.3.• CONTROLES PRENATALES (Preguntar a las mujeres que responcheron 1. 2 a31 
8.  ¿HA HECHO ALGUN CONTROL PRENATAL? 

Si.   1 	No- 	' 	2" 	(Pase a la preg. 13)1 

9.  QUIEN LE HIZO EL.CONTROL PRENATAL? 
Medico 	 1 	• Partera o matrona- 	 a 

Promotor de salud•- 	 3  
Enfermera/Auxiliar 	 2 	Odoffisoecrficar) 	 5 

_____ 	• 
10.  ¿CUANTOS CONTROLES PRENATALES SE HIZO? 
11.  ¿CUANTAS VECES SE HIZO CONTROL PRENATAL ANTES 

DEL Sto MES ? 	 Anotar numero do veces) 
12.  ¿CUANTAS VECES SE HIZO CONTROL PRENATAL DESPUES 

DEL Sto MES ? 	 (Anotar numero de veces) 
13.  ¿HA SIDO VACUNADA CONTRA EL TETANOS 7;. - • 

Si 	' • 	 1 	No sabe /No responde 	 9 
No 	2 	(Paseata preg. 15) (pase a la preg .15) 

14.  ¿CUANTAS VECES FUE VACUNADA CONTRA EL TETANOS ? 
(Anotar numero de veces) 
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4.4.. LACTANCIA MATERNA . 	• , 	. Persona 1' Persona 2 Persona 3 • 	- Persona 4• Persona 5. 	• Persona 6. Persona 7 Persona 8- Persona 9... 	. Persona .10 - 
(Solo madre s con niño; menores de 2 .arlos) 	 1 	NOMBRE • ... 
15. ¿LE•ESTA DANDO DE LACTAR A (NOMBRE DEL NINO)7 

SI 	.... 	 1 	, No 	 2, 	(Pasa a 4 pool 21) 
. 

16. ¿DESPUES QUE TUVO SU PARTO CUANDO LE DIO DE MAMAR POR 
PRIMERA VEZ A (NOMBRE DEI. NIÑO)? 
Antes deltpristera hora despues del parto 	 y 

r 
1 
l 

Durante las pamema& horas desnuea•del parto 	 2Z. 
Mas do 8 horas despees detpado 	 --9i:  
No se acuerda t 	 • 	4. • 

17. ¿CUANTAS VECES.  EN LAS ULTIMAS 24 HORAS LE HA DADO St1 PECHO A- 
(NOMBRE DEL NIÑO)? 	 -. 
(Anotar el numero de vecla) 	. 

• 

. . 18. ¿HASTA QUE EDAD DEBE DARLE SU PECHO A (NOMBREDEL NIÑO)? 
(Anotar en meses o Años. si no sabe anotar wol 

(NOMBRE DEL NIÑO?' 	(Anotar edad en meses) ; 
19. ¿DESDE QUE EDAD LE ESTA DANDO (O LE DARA ) ALIMENTO A  

20. ¿DESDE QUE NACIO HASTA SUS 6 MESES DE EDAD. ADEMAS DE Stt 
LECHE QUE LE DIO PARA COMER O TOMAR?- 	

• 

Agüita. te o mates:• 	 1 	Nada solo leche materna 	4 
Leche de vaca o de lats 	2 	Otro (Especificar) 	 S 
Lagua, sopas. atm: jamchs 	3 ...• 

• . . 	-... ar-.T.1.% • e. 111, 1../.•,..1111,/,^1.1 I,Lt 	•1111^ 

21.  ¿SU HIJO TIENE CARNET DE SALUD INFANTIL? 	' 
Si 	• 	1 	(haga que se lo muestre No 	' Z 

22.  ¿CUANTAS VECES RECIBIO LA VACUNA CONTRA LA POLIO? 
(Anotar el numera de veces. si no recibio anotar '007 

23.  ¿HA RECIBIDO LA VACUNA ANTITUBERCULOSA BCG? 
Si 	 1 	No sabe ! No-respondo 9 
No 	 2 

24.  ¿CUANTAS VECES HA RECIBIDO LA VACUNA DPT ? 
(Anotar el numero de veces, si no recibir; anotar '00)' 

25.  ¿HA RECIBIDO LA VACUNA CONTRA EL SARAMPION? 
Si 	 1 	No sabe 1 No rosponde 9 
No 	 2 

. . . 

28. ¿SABE USTED COMO EVITAR EL. EMBARAZO? 
Si 	 1 	NO 	 2 	(Paso a la pral. 28) 

_.1 27 • QUE METODOS•CONOCE? 
Merodos naturales 	 1 	Tabletas• 4 
DIU 	 2 	Inyectables 9 
Concorr 	 3 	Otro ( Especificar)  ---5" 

28. ¿DESEARIA• TENER MAS HIJOS? 
Si 	 1 	No sabe / no responda 9 
No t 	 2 '_. 

29. ¿SU ESPOSO DESEARLA TENER MAS HIJOS ? 
Si 	 1 	No sabe / no responde ,  µ 9 

1 No 	 2 
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V. DATOS'AGRICOLAS (SOLÓ 131111Á EL JEFE DE LA -FAMILIA' AGRICULTOR) 
-5..1.--DISPQNIBILIDAD DE 	O RECURS  HIDRICOSi 	 5 2 PRODUCCION - CAPACITACION - COMERCIALIZÁCION.Y ALMACENAMIENTO 

I. ¿DISPONE DE AGUA PARA RIEGO? 
1.Si 	 0 
2.No 	(pase a la preg. 7) 	 mis 

2. ¿DE DONDE•APTA.EL AGUA PARA 
REGAR LA MAYOR PARTE DE SUS' 
CULTIVOS? 
1. Río 	 I• 
2: Manantial 	 0 
3. Vertiente 	 0 
4: Pozo 	 0. 
5. Otro 	 0 

(Especificar) 

3. ¿QUE TIPO DE OBRA TIENE LA 
CAPTACION? 
1. Presa de derivación 	 0 
2. Tajamar- 	 mis 
3. Estanque 	 asa 
4. Toma rústica . 	 mis 
5. Galería filtrante 	 11=1 
6. Otro 	 0 

(Especificar) 

4. ¿COMO LLEVA EL AGUA A SUS 
CULTIVOS? 
1. Canales revestidos. 	 0 
2. Canales de tierra 	 CII 
3. Por tubería 	 0 
4. Otro 	  

(Especificar) 

5. ¿QUE METODOS UTILIZA PAR/sé 
REGAR SUS CULTIVOS? 
1. Surcos 	 0 
2. Melgas 	 CI 
3. Inundación 	 0 
4. Otro 	 lloo• 

(Especificar) 

6. ¿QUE SUPERFICIE DE TIERRA 
ALCANZA A REGAR? 
(Anotar el numero y unidad correspondiente) 

	  Ha - m2  

7.. ¿QUE MEDIOS UTILIZA PARA LLEVAR. 
A CABO SU PRODUCCION?. 

Si 	No .  
1,. Mano de obra propia 	 (-1 	o= 
2. Mano de obra alquilada. 	0 0 
3: Motocultor 	 0 O 
4 Yunta' 	 IN= = 
5. Otro 	1~ 	F-1• 

(Especificar) 

8: ¿DESEARIA•USTED. RECIBIR- .  
CAPACITACIONT 
t. Si  
a No (Pase a la preg. 1/ ) 	me 

- 	. 
9. ¿EN QUE TEMAS LE GUSTARIA-

CAPACITARSE? 
1'. Agricultura- 	 wio 
2. Riego 	 0 
3.. Ganadería 	 0 
4'. Construcción de silos 	 O 
5.. Saneamiento básico 	 zoo 
6. Otro 	u= 

(Especificar). 

10. ¿QUE MESO MESES PODRIA USTED 
-REUNIRSE CON LOS CAPACITADORES? 
1. Mes  	0 
2. Mes 	O 
3•. Mes  	=o 

Tt ¿DURANTE EL AÑO AGRICOLA 1997/1998- 

• 	
FUE A TRABAJAR A OTRA PARTE? 
1l. W 	 mis 
Z. I% (Pase a la preg. 13) 	O 

12 ¿A DONDE FUE Y EN QUE MES O 
MESES 7 
1. Lugar 	  

(Opio, ciudad, provincia, comunidad) 

2. Mes(es) 	  

13. ¿DONDE REALIZAN EN-SU MAYORIA, 
LAS VENTAS DE SU PRODUCCION? 
1'. En el mismo lugar.da 	 0. 

producción(pase ala preg. 17) 
2. Mercado o feria comunal 	 mis 
3•. Mercado o feria de la ciudad 

14. ¿QUE DISTANCIA HAY ENTRE EL LUGAR DE 
PRODUCCION Y EL LUGAR DONDE VENDE 
SUS PRODUCTOS? 
Km. 	  

. 	 . 
15::¿CUANTO TIEMPO TARDAN EN.TRANSPORTAR-

HASTA EL LUGAR DONDE. VENDEN SUS 
PRODUCTOS? 
Horas 	  

16. ¿DURANTE EL AÑO AGRICOLA. CUANTO. 
PAGA POR EL TRANSPORTE DE CADA-
CARGA DE SUS PRODUCTOS? 
Bs. 	  

17. ¿LA MAYOR PARTE DELAS VECES HA 
VENDIDO SUS PRODUCTOS ? 
1. Al por mayor 	 MI 
2. Al por menor 	 = 

18. ¿DEL AÑO AGRICOLA 1997-1998 HA GUARDADO 
PARTE DE SUS PRODUCTOS PARA COMER O 
VENDER? 
1. Si 	 0 
2. No 	(pase a la preg. 20) 	 0 

19. ¿DONDE HA GUARDADO ESOS PRODUCTOS ? 
1. En los cuartos 	 O 
2. En el patio 	 limo 
3. En silos 	 ~I 
4. Otro 	O 

(Especificar) 
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!IN 	 

1. Certificada 
2. Propia/Seleccionada 
3. Otro 	  

(Especifican 

D 
1. Certificada- 
2. Propia/Seleccionada 
1 Otro 	  O 

Es ificarl 

Costo 

11111~c.th =NI 	 Llnidad ^ 

EME 	IME 
2~111131~~1~~=111 

IMEMI 
~MI 
INNIM 

1111111•1111~11~1 Costo 

5 
6 

111111111111111111111111111111 

.11111111111111ESTIZI 
11111111111111111~1~1•11111~ 1•11=111111.1119111 

2M1111111111111111111M1~1 

1. Certificada. 
2. Propia/Seleccionada 	113 
3. Otro 	  

Es dicto, 
Cantidad ;:: 

Costo 

lisian.- 

1 

2 
3 
4 
5 

1. Certificada-  lD 
2. Propia/Seleccionada: 	L=I 

3. Otro 	  
Especifican 

~MI Cantidad:,  

a 

1 

2 

11111~1•111~11111~111111111~1 
2 

~IN 3 

1 

2 
1 
2 
3 

1 
2 
3 

1. Can/wad* 
2. Propia/Seleccionada 
3. Otro 	  

2 
3 
4 
5 5 

111~111111 
111~1111111111111 

6 
Costo. 

Cantidad' Unidad ~MI 
1~1~11~1111111 

111~~=111111~ 
MEM 
IME1111 

Unidad,  

1 

1E~ 

1111~ 

2 
3 
4 

2 
3 
4 
5 
6 

finictaid 

Cultivo 1 
5.3.-PROCUCCION AGFUCOLA (AÑO AGRICOLA 1997-1998 

[20. ¿QUE CULTIVOS HA PRODUCIDO? 
(Anotar los cl;Itivos:n orden de importancia producida)  

21. QUE VARIEDADES? 
22 ¿QUE SUPERFICIE;HA SEMBRADO? 

o - Que cantidad do -semilla ha utilizado? 
23. EN QUE MES ES H•SEMBRADO? 
24. ¿EN QUE MES(ES) HA COSECHADO? 
25. ¿CUANTO HA PRODUCIDO? 

26. ¿LA PRODUCCION- CE ESTE CULTIVO ES A 
SECANO? 

Cultivo 6 
	

1101:0211111 

Unidad. 

111~1 ~111111111~1 	IRME ~ElIlliallM11111 	  

="11111=11111~11111 

5.4.DESTINO DE LA PRCOUCCION• 

27. ¿QUE CANTIDAD HA VENDIDO? 
RIZWEITSEEir-T  Cantidad Cantidad Liruclad tállí2F737;2&377771 	15aidZa77.11M177.77' 

28. ¿QUE CANTIDAD•DEST1NO PARA SEMILLA? 

29. ¿QUE CANTIDAD DESTINO PARA COMER? 

30. ¿QUE CANTIDAD DESTINO PARA CAMBIAR POR 
OTROS PRODUCTOS? 

31. ¿QUE CANTIDAD DESTINO PARA-
TRANSFORMACION? 
(Chuño. cayo. tunca. hanni• tostado, pdo. chicha. otras) 

5.5.- COMERCIALIZACION 
132. ¿A QUE PRECIO Y EN QUE UNIDAD DE MEDIDA HA . 	. 

VENDIDO? 
Precio 	.... Unidad -..-. 	 ' Fe 	' - 	'1 	- -Precio'. . 	-.: '1UrIttlaa  	Piecio.: . - 'Unidad-- -: Necia Unidad 

33. ¿EN QUE MES Y ANO' HA VENDIDO? Año `'. i 9 	- 	. 
Ven. Alio : 	: - tríes' 	- Afro' 	- 

I 
.. _ 

. . - 
34. ¿QUE TIPO DE SEMILLA UTILIZO? 

31. ¿QUE CANTIDAD DE SEMILLA UTILIZO? 

36. ¿CUANTO LE COSTO LA SEMILLA? 

lEstimar costo si es provea+ 
37. ¿QUE INSUMOS HA 1.171LL7-ADO Y CUANTO LE HA 

COSTADO? 
lAbono químico 
2.Abono orgánico 
3.Herbicida. 
4.Insecticida 
5.Fungicida 
6.Ninguno• 

38. 4EN QUE OTROS COSTOS DE PRODUCCION 
HA INCURRIDO? 

1.Pago a peones 
2.Alquiler de yunta 
3.Otro 
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ANEXO II 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 



Cuadro 1 

Distribución de la Población Estimada por Provincias y Sexo según Grupos de Edad 

Grupos de 

Edad 

Mlz • ue 

~MI  

Carrasco Esteban Arce ^ TIra • ue Aranl Punata Total Ares 

Total Varones Mu eres Varones Mu eres Total Varones Mell Total Varones IIM Total Varones  Mill Total Varones Mu eras Total 

0 - 4 años 2.401 2 363 4,764 3 369 3,647 7,016 1,463 1.765 .3 228 1 329 1.631 2 960 1 511 2,591 4 102 884 922 1 806 10 957 12 919 23 876 

5 - 9 anos 1 684 2 231 3 915 3 473 4 018 7 491 1 679 1,830 3 509 1 752 1,631 3 383 2 650 2.546 5,196 1.298 1 107 2 405 12 536 13 363 25 899 

10 - 14 años 1,645 1 808 3,453 3,469 2,944 6 413 1 872 1 586 3.458 2 174 1 752 3 926 2 699 2 344 5.043 1 085 1,074 12 944 11 508 24:452 

15 - 19 afros 1 121 861 1 982 2 095 2 614 4 709 1 316 1 638 2 954 1 329 1.389 2 718 1 844 1 026 2,870 989 583 1 572 8 694 8 111 16 805 

20 - 24 anos 339 698 1 037 1 294 1,418 2 712 869 927 1 796 604 423 1 027 1,224 1 273 2 497 534 583 1 117 4 864 5 322 10.186 

25 - 29 anos 828 704 1,532 1 707 1 424 3 131 521 612 1 133 725 483 1 208 499 661 1 160 501 422 923 4 781 4 306 9.087 

30 - 34 años e 1,454 1.238 1,571 075 1,912 257 388 645 4,891 5,011 9902 

35 - 39 años 528 975 1 503 ,_ 1,334 2,556 592 . 646 1,238 664 664 1,328 513 787 1,300 380 310 690 3,899 4,716 8 615 

40 - 44 años 205 280 485 1,062 824 1 886 470 525 995 362 483 845 02 940 1,642 438 318 756 3 239 3 370 • 609 

1 45 - 49 años 398 276 674 993 756 1.749 608 434 1,042 604 664 1.268 1 053 499 1,552 322 484 806 3 978 3,113 7 091 

0 - 54 años 675 809 1 484 564 592 1.156 321 507 828 242 483 725 526 837 1,363 2'28 335 563 2,556 3,563 611* 

55 - 59 años 251 558 809 704 737 1.441 548 701 1,249 242 242 484 211 702 913 257 472 729 2.213 3 412 5 625 

60 - 64 años 524 482 1,006 454 329 783 352 521 873 181 242 423 351 513 864 240 252 492 2,102 2,339 4 441 

65 mas 609 825 1.434 705 1 114 1 819 1 038 1 288 2,326 181 423 •04 1 048 1 147 2 195 833 766 1 599 4 414 5 563 9 977 

13,489 25,722 22,565 

mipi 
23,189 45,754 12,222 13,645 

IIIIIIIIII 

15,688 

~MEN 

16,941 32,609 8,246 Total General 12,253 25,887 11,114 11,356 22,470 8,016 18,262 82,068 86,616 168,684 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 2 

Distribución de la Población de 5 anos y mas por Provincia y Condición de Anabolismo según Grupos de Edad 

Grupos de 
Edad 

Mizque Carrasco Esteban Arce Tiraque Arani Punata Total General 

Alfabetos Analfabetos Total Alfabetos Analfabetos Total Alfabetos Analfabetos Total Alfabetos Analfabetos Total Alfabetos Anatfabetos Total Alfabetos Analfabetos Total Alfabetos Analfabetos Total 

05.09 anos 1 357 2 558 3 915 5 312 2 179 7 491 3 086 423 3 509 2 114 1 269 3 383 3 549 1,647 5,196 1,819 586 2,405 17 237 8,662 25,899 

10. 14 arios 2 667 786 3 453 6.305 108 6 413 3,386 73 3 459 3 866 60 3,926 5 043 0 5 043 2 089 69 2,158 23,356 1096 24,452 

15. 19 anos 1,632 350 1,982 4,653 57 4,710 2,944 10 2 954 2 658 60 2,718 2,807 63 2,870 1,493 78 1,571 16,187 618 16,805 

20 - 24 arios 656 381 1,037 2,452 260 2,712 1,617 179 1,796 906 121 1,027 2,173 324 2,497 1,115 2 1,117 8,919 1,267 10,186 

25 - 29 anos 1 194 339 1 533 2,650 481 3,131 948 185 1 133 906 302 1,208 936 225 1 181 795 126 921 7 429 1,658 9,087 

30 • 34 anos 1,181 463 1,644 2,177 715 2,892 1,027 211 1 238 1 329 242 1,571 1 601 311 1,912 434 211 645 7,749 2,153 9,902 

35 - 39 anos 864 639 1 503 1,758 798 2 556 919 319 1 238 724 604 1 328 787 513 1 300 578 112 690 5,630 2,985 8,615 

40 - 44 anos 211 274 485 1,172 714 1.886 579 417 996 544 302 846 1 129 513 1,642 546 208 754 4,181 2,428 6,609 

45 - 49 años 276 398 674 1,103 646 1,749 687 356 1,043 604 664 1.288 1,179 373 1,552 380 425 805 4,229 2,862 7,091 

50 • 54 anos 422 1,062 1,484 610 546 1,156 441 387 828 362 363 725 274 1,089 1,363 186 377 563 2,295 3,824 6,119 

55 - 59 Mos 239 570 809 347 1,094 1,441 697 552 1,249 60 424 484 274 639 913 323 406 729 1,940 3,685 5,625 

60 - 64 anos 141 865 1,006 165 618 783 453 420 873 121 302 423 364 500 864 198 294 492 1,442 2,999 4,441 

65y más 94 1,340 1,434 290 1,529 1,819 831 1,495 2 326 60 544 604 598 1,597 2,195 451 1,148 1,599 2,324 7,653 9,977 

Total General 10,934 10,025 20,969 28,994 9,745 38,739 17,616 5,027 22,642 14,254 5,267 19,511 20,714 7,794 28,508 10,407 4,042 14,449 102,918 41,890 144,808 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 3 

Distribución de la Población de 5 años y más por Nivel de Instrucción alcanzado 
según Grupos de Edad 

...,_....._ 
Grupos de 

Edad 
Nivel de instrucción alcanzado Total 

Población Ninguno Básico Intermedio 1 	Medio 	1 	Normal 

5- 9 años 6,900 18.999 0 0 0 25.899 

10 - 14 años 588 17,127 6,737 0 0 24,452 

15 - 19 años 538 8,673 3,900 3,694 0 16,805 

20 - 24 años 823 5,813 1,845 1,705 0 10,186 

25 - 29 años 1,240 6,309 948 503 87 9,087 

30 - 34 años 1,688 6,527 1,308 379 0 9,902 

35 - 39 años 2,027 	5,749  

1,906~ 	3,959 

562  

473 179 

225 	 52 

92 

8,615  

6,609 40 - 44 años 

45 - 49 años 1,950 	4,537 384 199 21 7,091 

50 - 54 años 3,351 	2.539 80 149 0 6.119 

55 - 59 años 3,237 	2,075 204 46 63 5.625 

60 - 64 años 2,826 	1,425 166 24 0 4,441 

65 /más 7,516 	2,182 279 0 0 9,977 

Total General 34,590 	85,914 16,886 7,103 315 '144,808 

Fuente P C I Renional Cochabamba Denartamento Monitoreo y Evaluación Seot. 1999. 



Cuadro 4 

Población Económicamente Activa de 10 años y más por Categoría Ocupacional 
segón Sexo y Rama de Actividad 

Rama de Actividad Obrero/Peón Traba ador Cuenta Pro • la Patron em • leador Em • loada Doméstica Familiar sin Sueldo Total General 
Varon Mujer Total Varon Mujer Total Varon Mujer Total Varon Mu er Total Varon Mu er Total Varon Mujer Total 

Agricultura 2.102 45 2,147 25,257 1,431 26.688 28 0 28 0 0 0 4.578 1.044 5,622 31.965 2.520 34.485 

Crianza de animales 27 204 231 1,061 6,033 7,094 0 0 0 0 0 0 1 444 13,227 14,671 2,532 19,464 21,996 

Artesanía 130 630 760 296 976 1,272 0 0 0 0 0 0 0 170 170 426 1,776 2,202 

Comercio 225 94 319 604 1,504 2,108 126 0 126 0 0 0 0 80 80 955 1.678 2.633 

Empleada Meada del hogar 0 0 0 0 96 96 0 0 0 0 503 503 0 239 239 0 838 838 

Otro 3,730 402 4,132 1,615 613 2,228 181 181 41 41 220 204 424 5 746 1,260 7,006 

=I 

Total General 7 6,214 1,375 7,589 28,833 10,653 39,486 335 335 544 544 6,242 14,964 21,206 41,624 27,536 69,160 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 5 

Distribución de la Población Ocupada por Rama de Actividad Principal según Grupos de Edad 

Grupos 

cieciác,Dkgura 

Población Ocupada por Rama de Actividad Población 

Inactiva 

Total 

Población 
Crianza de 
Animales Artesania Comercio 

Empleada 
del Hogar Otro 

Total 
Activos 

10 - 14 años 1,402 2,410 82 40 31 136 4,101 20,351 24,452 

15 - 19 años 3,890 2,716 511 730 311 1,179 9,337 7,468 16,805 

20 - 24 años 3,085 1,470 365 547 104 1,130 6,701 3,485 10,186 

25 - 29 años 3,740 1,778 205 257 56 958 6,994 2,093 9,087 

30 - 34 años 4,034 2,419 165 200 68 843 7,729 2,173 9,902 

35 - 39 años 3,494 2,186 126 126 56 556 6,544 2,071 8,615 

40 - 44 años 2,758 1,460 269 104 83 525 5,199 1,410 6,609 

45 - 49 años 3,385 1,494 51 159 57 744 5.890 1,201 7,091 

50 - 54 años 2,040 1,713 138 105 16 253 4,265 1,854 6.119 

55 - 59 años 1,596 1,475 113 63 28 379 3,654 1,971 5,625 

60 - 64 años 1,963 1,031 64 47 0 87 3,192 1,249 4,441 

65 	más 3,098 1,844 113 255 28 216 5,554 4,423 9,977 

Total General 34,485 21,996 2,202 2,633 838 7,006 69,160 49,749 118,909 

Fuente: P.C.I.Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept 1999. 



ANEXO III 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA



100.00 3,747 100.00 37,148 

Materiales del 
Techo 

Miz ue Carrasco E. Arce Tiraque  
N° 	yo 

Arz 

J N° % N° 	1 	°A N° °A 

Calamina, Tea 2,444 43.26 1,074 11.56 3,018 49.11 1,993 39.76 2,875 

Paláfa1ma  3,206 56.74 8,052 86.67 3,081 50.13 2,839 56.63 4,049 

Otro 0 0.00 164 1.77 47 0.76 181 3.61 378 

Total General 5,650 100.00 9,290 100.00 6,146 100.00 5,013 100.00 7,302 

ni Punata  
N° 1  % 

Total 

39.37 

55.45 

1,990 

1,542 

53.11 

41.15 22,769 

13,394 

5.18 	215 	5.74 	985 

Cuadro 6 

Distribución del Número de Viviendas por Provincias según Materiales predominantes en el techo 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 7 

Distribución del Número de Viviendas por Provincias según Materiales Predominantes en las Paredes 

Materiales de las 
Paredes 	_ 

Mizque Carrasco E. Arce Tira ue Arani Punata Total 
N° % N° % N° 1 	% N° % N° 	1 % N°  

Ladrillo 0 0.00 85 0.91 706 11.49 0 0.00 0 0.00 27 0.72 818 

Adobe/Tapial sin revocar 326 5.77 793 8.54 1,045 17.00 1,389 27.71 2,596 35.55 1,179 31.47 7,328 

Adobe/Tapial revocado 4,893 86.60 8,293 89.27 4,231 68.84 2,899 57.83 4,247 58.16 2,520 67.25 27,083 

Piedra 431 7.63 29 0.31 57 0.93 725 14.46 346 4.74 21 0.56 1,609 

Otro 0 0.00 90 0.97 107 1.74 0 0.00 113 1.55 0 0.00 310 

Total General 5,650 100.00 9,290 100.00 6,146 100.00 5,013 100.00 7,302 100.00 3,747 100.00 37,148 

. . 
Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 8 

Distribución del Número de Viviendas por Provincias según Materiales predominantes en el Piso 

Materiales del 
Piso 

Mizque Carrasco 	E. Arce 
N° 

Tiraque  
°A 

Arani 
N° % N° 

Punata 
°A 

Total 
General N° 	°A N° 	L 	% j 	N° j 	% 

Cemento 23 0.41 251 2.70 1,912 31.11 121 2.41 504 6.90 215 5.74 3,026 

Piedra 235 4.16 0 0.00 158 2.57 60 1.20 0 0.00 20 0.53 473 

Tierra 5,392 95.43 9,039 97.30 4,053 65.95 4,832 96.39 6,798 93.10 3,512 93.73 33,626 

Otro 0 0.00 0 0.00 23 0.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 

Total General 5,650 100.00 9,290 100.00 6,146, 	100.00 5,013 100.00 7,302 100.00 3,747 100.00 37,148 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 9 

Distribución del Número de Viviendas por Provincias según Lugar de Abastecimiento de Agua 

Lugar de Abastecimiento 
Agua  

Mizrue Carrasco E. Arce Tiraque Arani Punata Total 
N° % N° % N° % N° 	J 	% N° 	L % N° % 

Conexión Domiciliaria 752 13.31 4,196 45.17 2,514 40.90 3,503 69.88 2,204 30.18 1,483 39.58 14,652 

Pileta Pública 849 15.03 40 0.43 210 3.42 60 1.20 127 1.74 247 6.59 1.533 

Pozo noria familiar 12 0.21 1,017 10.95 1,183 19.25 0 0.00 909 12.45 556 14.84 3,677 

Pozo noria comunal 17 0.30 833 8.97 822 13.37 363 7.24 3,266 44.73 1,054 28.13 6,355 

Rio, arroyo, cascada 4,003 70.85 3,159 34.00 1,358 22.10 1.087 21.68 733 10.04 407 10.86 10,747 

Otro 17 0.30 45 0.48 59 0.96 0 0.00 63 0.86 0 0.00 184 

Total General 5,650 100.00 9,290 100.00 6,146 100.00 5,013 100.00 7,302 100.00 3,747 100.00 37,148 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 10 

Distribución del Número de Viviendas por Provincias según Sistemas de Eliminacion de Aguas Servidas 

Eliminacion de Aguas 
Servidas 

Miz.ue Carrasco E. Arce 
_ 	

Tiraque  
N° 	1 	% — 

Arani  
N° 	L % 

Punata 
N° 	1 % 	

I Total 
N°

—  -- 
% N° % N° 	1 % 

— - 	- 	---- -- 

4,431 60.68 2,91877.88 20.493 Patio 1,789 31.66 4,246 45.71 4,149 67.51 2,960 59.05 
Campo, Terreno 3,392 60.04 2,695 29.01 1,636 26.62 1.872 37.34 2,444 33.47 808 21.56 12,847 

A la calle, al camino 35 0.62 621 6.68 212 3.45 121 2.41 175 2.40 0 0.00 1,164 

Corral, acequia, canal 434 7.68 1,728 18.60 149 2.42 60 1.20 252 3 45 21 0.56 2,644 

Total General 5,650 100.00 9,290 100.00 6,146 100.00 5,013 100.00 7,302 100.00 3,747 100.00 37,148 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 11 

Distribución del Número de Viviendas por Provincias según Disponibilidad de Servicio Higiénico 

Servicio 
Itgiénico 	i ........._______ 

hilizque  Carrasco E. Arce Tira ue Arani Punata Total 
 N° 	l 	% N° 	I %  N° 	l 	70.  N° % N°  % N° % 

Letrina 0 0.00 1,381 14.87 257 4.18 0 0.00 0 0.00 789 21.06 2,427 
Pozo ciego 70 1.24 381 4.10 1,909 31.06 0 0.00 364 4.98 0 0.00 2,724 
Camara septica, pozo comunal O 0.00 125 1.35 92 1.50 0 0.00 63 0.86 0 0.00 280 
Campo, Matorral 5,580 98.76 7,403 79.69 3,393 55.21 5,013 100.00 6,875 94.15 2,938 78.41 31,202 

Otro 0 0.00 0 0.00 495 8.05 0 0.00 0,00 20 0.53 515 

r ... 

Total General 5,650 100.00 9,290 100.00 6,146 100.00 5,013 100.00 7,302 100.00 3,747 100.00 37,148 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



ANEXO IV 

SALUD Y NUTRICION INFANTIL 



Cuadro 12 

DISTRIBUCIÓN D, L NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR PROVINCIA 

SEGÚN SE PRESENTÓ EDA's 

PROVINCIA 
Meses de edad 

Enfermedades Diarréicas Agudas Total 

Con % Sin % 

MIZQUE 

< de 6 meses 8 0.98 18 1.49 26 

De 6 a 23 meses 89 15.03 68 4.75 157 

De 24 a 59 meses 46 11.62 124 9.56 170 

Total 143 27.63 210 15.80 353 

CARRASCO 

< de 6 meses 7 0.81 57 4.67 63 

De 6 a 23 meses 54 10.16 88 7.23 142 

De 24 a 59 meses 87 13.89 72 18.29 159 

Total 148 24.86 216 
.1.-.--..-- 	  

30.19 364 

E. ARZE 

< de 6 meses 5 0.59 17 1.38 22 

De 6 a 23 meses 62 3.82 93 6.82 155 

De 24 a 59 meses 72 5.82 94 6.57 166 

Total 139 10.23 204 14.77 343 

TIRAQUE 

< de 6 meses 6 0.72 6 0.49 12 

De 6 a 23 meses 56 4.35 66 2.96 122 

De 24 a 59 meses 76 7.93 130 8.38 206 

Total 138 13.00 202 11.83 340 

ARANI 

< de 6 meses 28 3.30 27 2.24 55 

De 6 a 23 meses 56 7.31 57 4.70 113 

De 24 a 59 meses 59 8.33 125 11.60 184 

Total 143 18.94 209 18.54 352 

PUNATA 

< de 6 meses 4 0.50 14 1.18 19 
De 6 a 23 meses 65 2.47 64 1.89 129 

De 24 a 59 meses 60 2.37 109 5.81 169 
Total 129 5.34 187 8.88 317 

Total General 840 100.00 1,230 100.00 2,070 
% 41 59 100.00 

Fuente: PCI Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación. Sept. 1999 



Cuadro 13 

DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR PROVINCIA 

SEGÚN SE PRESENTÓ IRA's 

PROVINCIA 
Meses de edad 

Enfermedades Respiratorias Agudas Total 
Con yo Sin % 

MIZQUE 

< de 6 meses 10 0.88 14 2.14 24 

De 6 a 23 meses 109 10.94 40 4.63 149 

De 24 a 59 meses 122 11.67 60 7.69 182 

Total 241 23.49 114 14.47 355 

CARRASCO 

< de 6 meses 42 3.03 14 3.26 56 

De 6 a 23 meses 89 9.60 29 5.91 118 

De 24 a 59 meses 116 16.80 74 15.86 190 

Total 247 29.44 117 25.02 364 

E. ARZE 

< de 6 meses 13 0.93 9 1.33 22 

De 6 a 23 meses 93 4.77 54 7.38 147 

De 24 a 59 meses 127 5.77 48 7.32 175 

Total 233 11.47 110 16.03 343 

TIRAQUE 

< de 6 meses 15 0.86 5 0.75 20 

De 6 a 23 meses 76 2.58 46 5.51 122 

De 24 a 59 meses 140 8.62 58 7.32 198 

Total 231 12.06 109 12.83 340 

ARANI 

< de 6 meses 45 3.21 10 1.51 54 

De 6 a 23 meses 69 5.52 30 6.27 99 

De 24 a 59 meses 125 9.34 73 12.25 198 

Total 239 18.07 113 20.04 351 

PUNATA 

< de 6 meses 32 0.71 9 1.33 41 

De 6 a 23 meses 76 1.92 29 2.56 105 

De 24 a 59 meses 107 2.85 64 7.72 171 

Total 215 5.48 102 11.62 317 

Total General 1,407 100.00 663 100.00 2.070 

% 68 32 100.00 

Fuente: PCI Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación. Sept. 1999 



Cuadro 14 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD POR ESTADO NUTRICIONAL 

DE ACUERDO AL INDICADOR PESO / EDAD (< - 2 D.E) SEGÚN PROVINCIA Y SEXO 

Provincia 

Sexo ... 

Total 

Niños 

Estado nutricional de niños menores de 5 años (indicador peso / edad) 
Superior % Normal % Leve % Moderada % Severa % Prevalencia 

MIZQUE 355 16 4.66 144 39.98 158 44.71 36 10.64 - 0.00 10.64 

Varones 179 9 5.13 63 35.03 82 45.75 25 14.09 - 0.00 14.094 

Mujeres 176 7 4.12 81 
-4 

46.26 76 43.37 11 6.26 
4.......=,..... 

- 0.00 6.26 

CARRASCO 364 15 3.93 183 50.35 108 29.94 40 11.08 17 4.71 15.78 

Varones 175 - 0.00 83 47.49 60 34.13 21 11.73 11 6.36 18.08 

Mujeres 189 15 8.00 100 
h 	

53.00 48 25.60 20 10.40 6 3.00 13.40 

E. ARZE 343 35 10.17 178 52.12 91 26.49 35 10.24 3 0.98 11.22 

Varones 155 9 5.51 91 58.70 36 23.16 20 12,63 - 0.00 12.63 

Mujeres 188 27 14.20 87 46.43 55 29.37 15 8.18 3 1.82 10.00 

TIRAQUE 340 33 9.54 146 42.85 105 30.94 40 11.90 16 4.77 16.67 

Varones 153 0 0.00 81 52.66 40 26.33 24 15.78 8 5.23 21.01 

Mujeres 187 33 17.41 65 34.75 65 34.75 16 8.71 8 4.39 13.09 

.ARANI 351 15 4.20 222 63.12 91 25.91 24 6.77 - 0.00 6.77 

Varones 129 - 0.00 77 59.24 38 29.30 15 11.46 - 0.00 11.46 

Mujeres 222 15 6.63 145 65.37 53 23.95 9 4.05 - 0.00 4.05 

PUNATA 317 49 15.37 137 43.38 108 34.20 18 5.67 4 1.37 7.04 

Varones 155 35 22.65 57 36.70 46 29.88 12 7.91 4 2.86 10.78 

Mujeres 162 14 8.73 80 49.50 62 38.15 6 3.62 - 0.00 3.62 

Total General 2,070 163 6.48 1,010 49.39 662 32.22 194 9.77 41 2.13 11.91 

Varones 946 53 3.61 451 47.46 302 33.64 117 12.56 24 2.72 15.28 

Mujeres 1,124 110  9.11 559 51.15 360 30.93 77 7.22 17 1.60 8.82 

Fuente: PCI Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación. Sept. 1999 



Cuadro 15 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD POR ESTADO NUTRICIONAL 

DE ACUERDO AL INDICADOR TALLA / EDAD (< - 2 D.E) SEGÚN PROVINCIA Y SEXO 

Provincia 

Sexo 

Total Estado nutricional de niños menores de 5 años (indicador talla / edad) 
Niños Superior % Normal % Leve % Moderada % Severa % Prevalencia 

MIZQUE 355 17 4.69 56 15.59 113 32.23 112 31.17 56 16.32 47.49 

Varones 179 8 4.42 25 13.75 62 34.82 49 27.21 35 19.81 47.01 

Mujeres 176 9 5.03 32 17.92 51 28.95 64 36.22 21 11.88 48.10 

CARRASCO 364 13 3.55 101 27.59 76 20.61 94 26.31 80 21.95 48.25 

Varones 175 6 3.30 40 23.14 31 17.74 57 32.38 41 23.45 55.83 

Mujeres 189 7 3.81 61 32.20 45 23.60 38 20.00 39 20.39 40.39 

E. ARZE 343 14 4.09 104 30.43 94 27.50 85  24.54 46 13.43 37.97 

Varones 155 3 1.70 51 32.55 50 32.47 30  19.60 21 13.68 33.28 

Mujeres 188 12 6.15 54 
Á 

28.60 44 23.22 54 28.81 25 13.22 42.03 

TIRAQUE 340 8 2.36 65 19.04 65 19.04 89 26.21 114 33.35 59.56 

Varones 153 0 0.00 24 15.77 24 15.77 73 47.39 32 21.08 68.47 

Mujeres 187 8 4.32 41 21.74 41 21.74 16  8.71 81  43.48 52.20 

ARAN! 351 19 5.47 91 25.91 90 25.57 99 28.11 53 14.94 43.45 

Varones 129 - 0.00 26 20.40 28 21.95 37 28.33 38 29.32 57.65 

Mujeres 222 19 8.64 65 29.10 61 27.63 62 28.00 15 6.63 34.63 

PUNATA 317 - 0.00 71 22.41 75 23.97 116 36.35 54 17.26 53.62 

Varones 155 - 0.00 41 26.64 21 13.52 72 46.31 21 13.52 59.84 

Mujeres 162 - 0.00 30 18.56 54 33.50 44 27.27 33 20.67 47.95 

Total General 2,070 71 3.80 489 23.73 513 24.88 595 28.16 403 19.43 47.58 

Varones 946 16 2.26 207 21.06 217 23.77 317 31.73 189 21.17 52.90 

Mujeres 1,124  55 5.21 281 26.18 295 25.89 278 24.89 214 17.84 42.72 

Fuente: PCI Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación. Sept. 1999 



Cuadro 16 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD POR ESTADO NUTRICIONAL 

DE ACUERDO AL INDICADOR PESO / TALLA (< - 2 D.E) SEGÚN PROVINCIA Y SEXO 

Provincia 

Sexo 

Total 

Niños 

Estado nutricional de niños menores de 5 años (indicador peso I talla) 

-'----. 
Superior % Normal 

1"--  
° Leve 	' % Moderada % Severa ',', Prevalencia 

MIZQUE 355 51 14.50 285 79.54 19 5.96 - 0.00 - 0.00 

Varones 179 29 16.02 132 73.84 18 10.13 - 0 00 - 0.00 0.00 

Mujeres 176 22 12.57 153 86.78 1 0.64 - 0.00 
........ 

0.00 0.00 

CARRASCO 364 75 19.80 245 68.03 27 7.46 12 3.43 4 1.28 4.71 

Varones 175 13 7.68 137 78.40 13 7.54 7 3.87 4 2.51 6.39 

Mujeres 189 61 32.38 108 57.25 14 7.37 6 3.00 _ 0.00 3.00 

E. ARZE 343 115 33.25 203 59.38 20 5.97 3 0.86 2 0.60 1.46 

Varones 155 39 24.92 102 65.45 12 7.60 3 1.94 0.00 1.94 

Mujeres 188 76 40.42 101 53.99 8 4.48 - 0.00 2 1.12 1.12 

TIRAQUE 340 130 38.12 186 54.79 16 4.77 8 2.33 - 0.00 2.33 

Varones 153 56.38 36.85 73 47.39 16 10.54 8 5.23 - 0.00 5.23 

Mujeres 187 73 39.14 114 60.86 0.00 - 0.00 0.00 0.00 

ARANI 351 107 30.45 225 64.03 15 4.18 0.00 1.35 

Varones 129 53 40.79 72 55.74 4 3.47 0.00 0.00 

Mujeres 222 54 24.50 153 68.91 10 4.59 4 2.01 0.00 2.01 

'PUNATA 317 157 49.58 133 42.02 21 6.51 1.89 1.89 

Varones 155 71 45.77 61 39.48 17 10.79 3.96 3.96 

Mujeres 162 86 53.05 72 44.33 4 2.62 0.00 0.00 

Total General 2,070 634 26.91 1,277 64.96 118 5.94 28 1.61 13 0.58 2.19 

Varones 946 261 22.83 577 65.92 80 8.19 18 2.01 11 1.05 3.06 

Mujeres 1.124 373 30.64 701 64.09 38 3 88 10 1.24 2 0.15 1.39 

Fuente, PCI Regional Cochabamba. Departamento Monitoreo y Evaluación. Sept. 1999 



ANEX O y 

PRODUCCION AGRIC OLA 



Cuadro 17 

Número de pequeños agricultores por provincias según disponibilidad de agua para riego 

Disponibilidad de Agua 
para Riego 	— 

Mizque 
	.... 

Carrasco Esteban 
N° 

Arce 
% 

Tiraque 
N° 	% N° 

Arani 
% 

— 
PunataTTotal  

N° 	% 	N° N° J 	% N° % 

Disponen 1,456 25.80 3,027 32.60 337 5.48 3,058 61.00 406 5.56 697 18.60 8,981 

No disponen 1,478 26.10 5,324 57.30 2,766 45.00 602 12.01 4.192 57.40 1,961 52.35 16,3231 

Sin Información 2,716 48.10 939 10.10 3,043 49.51 1,353 26.99 2,704 37.04 1,089 29.05 11,844 

_ ............_ ...______ 

37,148 
_. __...... 

Total General 
_ 	__......._ 	.. 

5,650 100.00 
...._ 	 

9,290 
...... ____ 

100.00 
..._............_—___•..... 

6,146 100.00 5,013 
........_..,.. 

100.00 
.............._ 

7,302 
. 	.._....._ 

100.00 3,747 
.....__._.. 

100.00 
_........,_. 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento de Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 18 

Número de pequeños agricultores por provincias según superficie de tierra que alcanzan a regar 

Superficie de tierra 

L 	 bajo riego  _  

Mizque Carrasco Esteban Arce Tira ue Arani Punata Total 

N° 	% N° % N° % % o 	ok N° 	[ 	% o 

< a 2500 m2 883 60.61 278 9.20 313 92.86 752 24.59 202 50.00 675 96.88 3,103 

2501 - 	5000 m2 242 16.65 1,809 59.77 12 3.57 902 29.51 41 10.00 22 3.13 3,028 

5001 - 10000 m2 22 1.51 348 11.49 0 0.00 50 1.64 41 10.00 0 0.00 461 

10001 - 15000 m2 199 13.66 348 11.49 0 0.00 652 21.31 41 10.00 0 0.00 1,2401  

15001 - 20000 m2 44 3.03 174 5.75 0 0.00 50 1.64 0 0.00 0 0.00 268 

20000 y más 66 4.54 70 2.30 12 3.57 652 21.31 81 20.00 0 0.00 881 

Total General 1,456 100.00 3,027 100.00 337 100.00 3,058 100.00 406 100.00 697 100.00 8,981 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento de Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 19 

Número de pequeños agricultores por provincias según lugar donde captan agua para riego 

Lugar donde captan 
a_g_ua_p_gra tino_ 

Miz ue 
_. 	.___......._ 

Carrasco 
.... _________................ 

Esteban Arce Tiraque 
% 

Arani  
% N° 

Punata 
% 

Total 
N° 

1 
N° 0/0  N° % N° 	1 	% N° 

Rio 1,043 71.64 1,670 55.17 96 28.57 1,454 47.54 181 44.44 87 12.50 4,531 

Manantial 22 1.49 104 3.45 13 3.57 50 1.64 0.00 87 12.50 276 

Vertiente 369 25.37 1,044 34.48 132 39.29 1,203 39.34 135 33.33 457 65.63 3,340 

Pozo O 0.00 139 4.60 60 17.86 150 4.92 90 22.22 22 3.13 461 

Otro 22 1.49 70 2.30 36 10.71 201 6.56 O 0,0 44 6.25 373 

1. 

Total General 1,456 100.00 3,027 100.00 337 100.00 

_  

3,058 100.00 

-^_- 

406 

_. 

100.00 697 100.00 8,981 

 • 
Fuente: 	Regional Cochabamba. Departamento de Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 20 

Número de pequeños agricultores por provincias según forma de llevar agua a sus cultivos 

{ 	Formas de llevar 	j 
agya a cultivos 

Mizque Carrasco Esteban Arce 
L 	% 

Tiraque 	 
N° L % N° 

Arani 
% 

Punata 
N° 	% 

Total  
N° N° j 	% N° % N° 

Canales revestidos 0 0.00 383 12.64 0 0.00 50 1.64 45 11.11 22 3.13 500 

Canales de tierra 1,456 100.00 2,540 83.91 325 96.43 3,008 98.36 316 77.78 653 93.75 8,298 

Por tubería O 0.00 104 3.45 12 3.57 0 0.00 45 11.11 0 0.00 161 

Otra forma 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 3.13 22 

Total Genera! 1,456 100.00 3,027 100.00 337 100.00 3,058 100.00 406 100.00 697 100.00 8,981 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento de Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 21 

Número de pequeños agricultores por provincias según tipo de obra que tiene la captación 

Tipo de obra 

_._ 	de la capatación 
Mizque Carrasco Esteban Arce Tiraque  

N° 	% N° 
Arani 

% 
Punata 

N°7--  % 
Total  

N° N° 	°A, N° % N° % 

Presa de deribación 0 0.00 	70 230 0 0.00 1,053 34.43 45 11.11 22 3.13 1,190 

Tajamar 109 7.461 1.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 3.13L. 166 

Estanque 109 7.46 	487 16.09 120 35.71 551 18.03 90 22.22 391 56.25 	1,748 

Toma rústica 1.194 82.09 	2,330 77.01 181 53.57 1,404 45.90 271 66.67 218 31.25 	5,598 

Galería filtrante 22 1.49 	70 2.30 36 10.71 50 1.64 0 0.00 44 6.25 	222 

Otro 22 1.49 35 1.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 	57 

Total General 1,456 100.00 3,027 100.00 337 100.00 3,058 100.00 406 100.00 697 100.00 8,981 

Fuente: P.C.I. Regional Cochabamba. Departamento de Monitoreo y Evaluación Sept. 1999. 



Cuadro 22 

Datos de producción, destino, comercialización y costos 

N° 	de 
Orden 

Tipos 
de 

Cultivo 
Número 

de Agricultores 

Superucie 
Promedio 
Cultivada 

(Ha) 

Cantidad 
Total 

Producida 
(Kg) 

Rendimientos 
(Kg / Ha) 

Cantidad 
Vendida 

(Kg) 

Precio 
Promedio 
Unitario 
(8s/KG) 

Canti ad 
Total 

Autoconsumo 
(Kg) 

Uto 
Semilla 
Propia 
(Kg) 

13so 
Semilla 

Certificada 
(Kg) 

Precios 
Unitarios de 

Semilla 
(Bs/Kg)) 

Castos 
de 

Semillas 
(Be) 

gastos 
de 

Fertilizantes 
(Bs) 

	 Bastos d 
Labores 

Culturales 
(Bs) 

Valor 
de la 

Producción 
(Bs) 

costos 
de 

Producción 
(Bs) 

Ingresos 
por 

Ventas 
(Bs) 

1 Papa 706 4.05 23,943 5,910 8,328 1.28 8,940 5,236 10,320 1.72 17,709 898 505 31,002 19,112 10.783 

2 Maiz 519 4.88 12.427 2,549 2,714 1.87 7,215 1,387 1,213 3.03 3,670 391 365 23,209 4,427 5,069 

3 Trigo 477 1.32 6,843 5,184 916 1.65 3,024 1,195 1,455 2.21 3,215 692 349 11,303 4,255 1,513 

4 Cebada 123 3.39 4,828 1,425 646 1.08 1,153 851 663 1.76 1,163 184 60 5,233 1,407 700 

5 Oca 86 1.42 5,510 3,881 926 0.88 3,594 910 716 1.15 823 364 444 4,849 1,630 815 

6 Haba Verde 83 1.90 1,306 688 799 1.53 412 159 156 3.54 553 807 234 1,993 1,594 1,220 

7 Arveja Verde 55 0.25 1,603 6,412 1,352 2.56 184 41 90 3.52 317 258 364 4,108 938 3.4651 

8 Papaliza 36 1.79 2,703 1,510 1,881 1.23 546 252 617 1.53 946 227 45 3,318 1,217 2,309 

Fuente: PCI Regional Cochabamba. Departamento de Monitoreo y Evaluación. Sept. 1999 



¡ 	Project 
F 	Concern 

INTERNATIUNAL 
Regional Cochabamba BOLIVI. 

ADENDUM 

El Project Concern International - PCI es una organización privada sin fines de

lucro creada con el fin de facilitar procesos de desarrollo comunitario. PCI inicia sus

operaciones en Bolivia desde 1980 promoviendo actividades de Salud Materno Infantil y

Salud Sexual y Reproductiva. En 1983 amplía su campo de acción con actividades de

Seguridad Alimentaria. 

Visión del PC1 "Anhelamos un mundo en el cuál la abundancia de los recursos se

comparta equitativamente y las comunidades se comprometan a trabajar para asegurar la 

salud y el bienestar de sus miembros". 

Misión del PCI "Motivados por nuestro interés en la niñez, las familias y las

comunidades más vulnerables, trabajamos para promover el acceso a los recursos de salud,

prevenir enfermedades y promover el desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades, a 

través de una dinámica asociación con otras organizaciones". 

PCI trabaja con comunidades rurales y barrios periurbanos, cuya población presenta 

los índices de menor ingreso económico y en general una alta inseguridad alimentaria. PCI 

ha establecido convenios con 39 Municipios de Cochabamba, Uncía, Oruro, Potosí y Santa 

Cruz llegando a 20 provincias y a más de 1,500 comunidades campesinas. 

PCI definió la necesidad de obtener información de Línea de Base, que permita 

recolectar datos iniciales sobre las condiciones de seguridad alimentaria de la población que 

reside en las áreas elegidas para intervenir con cada programa. Los datos obtenidos deberán 

ser utilizados para contrastar los resultados logrados al final de la intervención (alío 2001), 

y de esta manera establecer el impacto logrado. 
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Regional Cochabamba 

Project 
Concern 
INTERNATIONAL 
BOLIVIA 

Consecuentemente, el Project Concern International representado por su Director 

Regional Ing. Einstein Tejada V. resuelve: Habiendo considerado y evaluado el desempeño 

de las actividades que se encomendó al Sr. Macario Edwing Botello Urdanivia durante la 

elaboración del estudio de Línea de Base y analizando las oportunidades que deben tener 

nuestros técnicos para profesionalizarse, es que autorizo a utilizar el estudio realizado para 

ser presentado corno Memoria Profesional dentro el Plan Excepcional de Titulación para 

Antíguos Egresados - PETAli convocado por la Universidad Mayor de San Andrés 

Cabe aclarar que el Sr. Macario E. Botello U. una vez concluido la Memoria 

Profesional debe presentar a ésta Dirección Regional las actas universitarias que den cuenta 

de lo obrado para los fines que más convenga al PCI. 

Tejad. V. 

elillECTOR PC1 REGIONAL COCHABAMBA 
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