
 
 

Compañía Minera 

Poderosa  
 

 

 
 

 

Salud y Nutrición en Comunidades del 

Distrito de Pataz, Región la Libertad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Índice 

 
 

Antecedentes del Programa         3 

 

 

Descripción del programa         3 

 

 

Alianzas           3 

 

 

Objetivos           3 

 

 

Descripción de los Destinatarios        4 

 

 

Impacto en los Destinatarios         4 

 

 

Beneficios Para la Empresa         4 

 

 

Resultados           5 

 

 

Monto invertido          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Antecedentes 

 
En el Perú, la pobreza sigue afectando alrededor del 50% de la población y la desnutrición crónica 
sigue el mismo patrón geográfico. Entre los pobres extremos, el 35% de los niños experimentan 
desnutrición frente a un 13% entre los no pobres; doble condición que acentúa la exclusión y la 
inequidad. La desnutrición es el resultado de múltiples factores como enfermedades infecciosas 
frecuentes, prácticas inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente insalubre, y un consumo 
insuficiente de alimentos nutritivos. Desde la gestación y en los tres primeros años de vida, la 
desnutrición crónica y la anemia afectan de manera irreversible la capacidad física, intelectual, 
emocional y social de los niños, y existe mayor riesgo de enfermedad por infecciones (diarreica y 
respiratoria) y de muerte. Este deterioro reduce capacidades de aprendizaje en la etapa escolar y 
limita posibilidades de acceder a otros niveles de educación. Asimismo, la desnutrición crónica 
afecta a tal grado que a largo plazo limita capacidades físicas e intelectuales para insertarse en la 
vida laboral. Consecuentemente, un niño desnutrido hoy, tiene altas probabilidades de ser un 
adulto pobre mañana.  
 
En consecuencia, este problema limita el desarrollo económico del país al reducir la productividad 
del capital humano. Asimismo, según las Naciones Unidas, la desnutrición crónica no es sólo un 
problema de salud, es adicionalmente un indicador dentro del IDH (Índice de Desarrollo Humano); 
elemento imperativo para el desarrollo sostenible (Naciones Unidas en el Banco Mundial, 2004, 
Pg.7). Consecuentemente, la inversión en proteger a nuestros niños de la desnutrición, es 
sumamente rentable para asegurar la competitividad y sostenibilidad. 
 

Descripción del programa  

 
Ante la problemática mencionada, y contribuyendo con los Objetivos del Milenio, el proyecto ha 
orientado su fin a “Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, la gobernabilidad y el 
mantenimiento de la paz social”. Asimismo, se busca “Contribuir a mejorar la salud y nutrición de 
las familias, mujeres, niñas y niños del distrito de Pataz, área de influencia directa de las 
operaciones de la Compañía Minera Poderosa, en la Región La Libertad”. 
 

Alianzas Estratégicas 
 
El éxito y la sostenibilidad del proyecto dependen en gran parte, de la integración de diferentes 
actores. Por ello, organizaciones como municipios, MINSA, MINEDU, Asociación Pataz, Cáritas, 
Compañía Minera Poderosa y otros actores relevantes son incluidos dentro de la ejecución del 
proyecto. Estas alianzas estratégicas e intersectoriales han sido creadas para mejorar, 
descentralizar y concentrar esfuerzos respecto al acceso y la atención en salud; al igual que aspirar 
por un mejor equilibrio en inversión social. 
 

Objetivos del Proyecto 

 
 Disminuir en 3 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de 3 años, 

con referencia a los resultados de la línea de base;  

 Mejoramiento de las prácticas en madres e infantes menores de 3 años de edad, respecto 

a salud y nutrición y el acceso a servicios de salud;  
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 Familias y comunidad educativa con mejores condiciones sanitarias en la comunidad, 

vivienda y escuela;  

 Instituciones locales fortalecidas promoviendo estilos de vida saludables. 

 

 
Descripción de los Destinatarios 

 
 Niños menores de 36 meses: 558. 
 Madres gestantes: 89. 
 Personal de salud Microred: 5. 
 Promotores de salud: 38. 
 Alumnos de primaria: 1,222. 
 Docentes de educación primaria: 52. 
 Instituciones educativas del distrito: 14. 
 Municipalidad distrital: 1. 
 Comités de Desarrollo Comunal (Codeco): 14. 

 

Impacto en los Destinatarios 
 

 Disminución de la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de tres años de 

25% a 18.8%. 

 Incremento de la cobertura de vacunación en niños menores de 12 meses de 34% a 73.5%. 

 Incremento del porcentaje de lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, 

de 50% a 80%. 

 Incremento del porcentaje de madres de niños menores de tres años con parto 

institucional de 42% a 57.7%. 

 Disminución de la prevalencia de niños menores de tres años con anemia de 74% a 60%. 

 67.12% de familias de niños menores de tres años con cocinas mejoradas. 

 Ocho instituciones educativas acreditas como Instituciones Educativas Saludables. 

 Un municipio acreditado como municipio saludable. 

 

Beneficios para la Empresa 
 

A raíz del proyecto, se ha producido un beneficio significativo a Poderosa. Se ha observado la 

reducción del tiempo/atención destinado a la comunidad y los costos implicados. En cuanto al 

número de individuos locales, del 2005 al 2010 se observó una reducción de 610 personas 

atendidas y un monto de 8620 nuevos soles.  

 

En la siguiente tabla se ilustra la cantidad individuos locales atendidos por posta médica y los 

costos involucrados. 

 

 

 

 



 

5 
 

Localidad-

Postas 

Atendidos 2005 Costos 2005 en S. Atendidos 2010 Costos 2010 

en S. 

Vijus 245  32  

Paraíso 44  8  

Cedro 368  3  

Total 653 9769.5 43 1149.3 

 

A pesar de las cifras reflejadas, comprendemos que existen otros factores que aportan a la mejora 

de las condiciones humanas locales. Asimismo, el fortalecimiento, la creación  y la 

descentralización de las postas han aportado en gran parte a la mejora de la salud.  Más aún, 

debido a la ausencia de medición precisa respecto meramente al impacto de un proyecto o 

programa social, no podemos mencionar que gracias al proyecto únicamente, se ha producido 

este progreso. No obstante, directa o indirectamente al proyecto de salud y nutrición, estas cifras 

reflejan el beneficio tanto para la empresa como para la comunidad. Al observar la reducción de 

atención y costos, demuestra que se ha obtenido un grado de satisfacción mutua. 

 
 

Resultados 
 
 
 Se han fortalecido las capacidades de las madres de niños menores de tres años de los 

anexos del distrito de Pataz en temas de salud y nutrición a través de sesiones 

demostrativas, consejerías domiciliarias y la implementación de diversas estrategias que 

promueven prácticas adecuadas de salud y nutrición.  

 

 Las condiciones sanitarias de la comunidad educativa están mejorando. Actualmente hay un 

incremento de instituciones educativas acreditadas como Saludables. 

 

 Las cocinas mejoradas, permiten cocinar con leña de un modo sumamente óptimo, 

permitiendo de un lado, un ahorro significativo del material de combustión (leña),  así como 

la  reducción de las infecciones respiratorias agudas, mejora, además  las condiciones de 

limpieza, comodidad y salud durante la preparación de alimentos, es decir provoca mejor 

salud, ahorro y menos humo y gasto. 

 

 Se implementó el sistema de vigilancia comunitaria en cada anexo con la participación activa 

de promotores, autoridades, personal de salud y familias. 

 

 A través de la firma de convenios con el Gobierno Regional de la Libertad se formalizó la 

intervención del proyecto en los anexos del distrito de Pataz. 

 

 El proyecto se ha convertido en un referente para la Dirección Regional de Salud de La 

Libertad, pues se ha participado en el diseñó el carnet de crecimiento y desarrollo de la 

Región la Libertad, el mismo que se implementó en todos los servicios de salud. 
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 La inversión en construcción de sistemas de agua por parte de la Municipalidad Distrital, a 

partir de la inclusión de los Planes de Desarrollo Comunal en los Presupuestos Participativos. 

 

 Involucramiento de la Municipalidad Distrital de Pataz, en la iniciativa por la disminución de 

la desnutrición Crónica, se ve reflejada a través de la emisión de Ordenanzas Municipales 

que promueven la práctica de comportamientos saludables a nivel del distrito. 

 

 

Inversión 
 

Año Aporte Cía. Minera Poderosa S.A.   S/ 

2008 376,894.00 

2009 301,389.90 

2010 289,153.00 

2011 303,636.00 

Total 1,271,072.9 

 

 


