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1. Presentación. 
 

Alumna: Elisa Grueso Espada 
Dirección: C/ Adelaido Rodríguez, 8 
             C.P.: 45350, Noblejas – Toledo-  
Profesión: Trabajadora Social 

 
 

2. Introducción. 
 
El trabajo que a continuación se presenta corresponde a las Practicas en Terreno del II 
Máster en Cooperación al Desarrollo, impartido por un la Universidad Castilla La 
Mancha, en su Campus de Toledo. 
 
El Proyecto corresponde a una propuesta realizada desde la Fundación Proyecto 
Solidario por la Infancia, en el que se me solicita la ampliación de uno de sus proyectos 
ya terminados, la Casa Hogar Castilla y León (en adelante CHCL) para menores 
trabajadores de Huancayo, Perú. 
 
Para la identificación y el diseño de la ampliación, se emplearon 30 días sobre el 
terreno, viviendo y trabajando en la CHCL. 
Con el objetivo de obtener una imagen lo más ajustadas a las características, a las 
necesidades y a las virtudes del Proyecto. Las funciones desarrolladas se han dividido 
entre: la integración total al funcionamiento de la Casa Hogar, colaborando en la 
atención de los menores, participando en la Escuela de Padres, y colaborando en las 
labores de cocina y en las actividades extras realizadas durante la estadía; y la 
identificación y el diseño de la propuesta de formulación del proyecto solicitado. 
 
 

3. Objetivo del Trabajo. 
 
El objetivo del trabajo es la Formulación de un proyecto para la ampliación y la mejora 
de la atención prestada por la CHCL  
 
 

4. Metodología. 
 

- Estudio previo: 
 

Previo al viaje, se ha procedido a la revisión de documentación sobre menores 
trabajadores: legislación española, legislación peruana, leyes supranacionales, causas 
que motivan el trabajo infantil, consecuencias, perfiles… 
Sobre los principios, proyectos, la historia… de Proyecto Solidario por la Infancia. 



MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 

TRABAJADORES “CASTILLA Y LEÓN” 
PROYECTO SOLIDARIO 

 

2 

Y a la revisión de la documentación de la CHCL proporcionada por Proyecto Solidario 
y a la obtenida tras las entrevistas con los profesionales de la Fundación. 

 
- Trabajo de Campo: 

 
 Identificación: 

 
Para la identificación del proyecto se ha utilizado el diagnóstico participativo, con el 
objetivo de implicar a destinatarios y profesionales en el proceso, y facilitar su 
apropiación del proyecto por parte de los mismos.  
Para ellos se han formado cuatro grupos, gobierno de la Municipalidad Distrital del 
Tambo, menores, familiares y profesionales.  
Para el trabajo con menores se ha utilizado un taller grupal basado en la lluvia de ideas 
sobre las necesidades de la CHCL. 
Con las familias, se ha recurrido al cuestionario, dada la dificultad de concentrarlos en 
tiempo y lugar. 
En el caso de los trabajadores, se han utilizado entrevistas individuales y grupales, las 
individuales con el objetivo de obtener una información sobre sus funciones y 
profundizar en el perfil del menor trabajador; y grupal, para realizar un diagnóstico del 
funcionamiento de la CHCL. 
Con los responsables del Gobierno de la Municipalidad Distrital del Tambo, se 
gestionó una reunión con la finalidad de profundizar en sus demandas y en la causalidad 
de las mismas, a la par que se profundizó en su compromiso con el mantenimiento y la 
mejora de la CHCL. 
 
También se ha hecho uso de la documentación referente a los menores del Centro 
con el objetivo de determinar el perfil del usuario actual, y valorar si el Proyecto está 
cubriendo sus necesidades y en qué medida. 
Y la observación y la entrevista con los menores que actualmente ejercen actividad 
laboral, para ver si la CHCL da respuestas a sus necesidades. 
 

 Diseño / Formulación: 
 
Para el diseño del proyecto se ha utilizado el Marco Lógico, realizando de manera 
conjunta con el equipo de profesionales de la CHCL, análisis de participación, el árbol 
de problemas, el árbol de objetivos y la matriz. 
También se ha consensuado con el personal aspectos de gestión del proyecto tales como 
el horario del personal o del Centro. 

 
- Elaboración del documento: 

 
Una vez obtenida toda la información necesaria, y habiendo realizado el diseño del 
Proyecto, ya en España se elabora la Propuesta de Formulación del Proyecto de “Mejora 
de los Servicios Prestados por la Casa Hogar Castilla y León para Menores 
Trabajadores”.  
 

5. Propuesta de Formulación del Proyecto: 
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1. Presentación y Resumen del Proyecto 
 
1.1. Título del Proyecto 
 
¨MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 
TRABAJADORES CASTILLA Y LEÓN¨ 
 
1.2. País/Área Geográfica donde se realiza 
 
La ciudad de Huancayo, en Perú, se encuentra ubicada dentro del valle del Mantaro, en 
la sierra central del Perú y en la provincia de Junín. Al Norte limita con las provincias 
de Chupaca y Concepción, al Sur con el departamento de Huancavelica, al Este con la 
provincia de Satipo, y al Oeste con el departamento de Lima. 
La ciudad de Huancayo es la capital del departamento de Junín. Está dividida en tres 
municipalidades, Huancayo, Tambo y Quilcas. Dividiéndose estas a su vez, en 28 
distritos. 
El territorio de este distrito se extiende en 73,56 kilómetros cuadrados. Tomando de 
referencia el IX Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el INEI en el 2007. 
El distrito de El Tambo cuenta con 146,847 habitantes, siendo 139,380 habitantes en la 
zona urbana y 7,467 habitantes de la zona rural. 
El Tambo cuenta con un alto porcentaje de población joven. Entre las edades de 0-34 
años se concentra al 64.78% de la población, mientras que entre las edades de 35-99 
años se encuentran el 35.22%. 
 
El Tambo tiene el IDH (0.6393) más elevado respecto a Huancayo (0.6347) y Chilca 
(0.6146). Algo similar ocurre con el alfabetismo (97.78%), la escolaridad (91.54%) y el 
logro educativo (95.03). 
 
El Tambo disponen de un servicio encargado de proteger y promover, los derechos de 
los niños y adolescentes en la jurisdicción de la municipalidad, En lo referido a la 
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA. 
La DEMUNA Interviene cuando los derechos de los niños y adolescentes están siendo 
vulnerados, atendiendo conflictos, orientando y realizando conciliaciones 
extrajudiciales con título de ejecución, que es equivalente a una sentencia judicial, es la 
única DEMUNA de la región con esta capacidad. Además brinda asesoría jurídica en 
materia de familia. Desde el 26 de octubre del 2009 se ha implementado la generación 
de expedientes completos para los atendidos. 
También busca los mecanismos para mejorar la protección y atención a la infancia y 
familia, así como la disminución de atentados contra los derechos de los niños y 
adolescentes, la mujer y la familia. Las denuncias que llegan a su dependencia las deriva 
a las instancias correspondientes. 
 
El nivel educativo de la población del distrito de El Tambo es el siguiente: el 32,4% ha 
concluido la secundaria completa, y el 22,5% ha concluido primaria completa. 
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El Alcalde actual es Ángel Dante Unchupaico Canchumani, de la Alianza Regional 
Junín Sostenible (JS) 
 
La Casa Hogar de Menores Trabajadores “Castilla y León”, en adelante CHCL, está 
situada en la municipalidad del Tambo, dando acogida en su mayoría a menores de 
dicha municipalidad y dejando el 7% de sus plazas, a menores residentes de otras 
municipalidades que realizan sus estudios en el Tambo. 
 
1.3. Línea Sectorial 
 
Enfoque sectorial de protección de la infancia y garantía de sus derechos. 
 
1.4. Breve Descripción del Proyecto 
 
El proyecto consiste en la mejora de la atención prestada por la CHCL a los menores 
trabajadores, debido a que esta se ve afectada por la escasez de plazas, espacios y 
personal, con el objetivo de mejorar y dar respuesta al derecho a la cobertura de las 
necesidades básicas, de seguridad, de educación y desarrollo, de los menores 
trabajadores, que por circunstancias familiares  no son cubiertas de manera satisfactoria, 
a parte que se consigue el compromiso paterno para que el menor cese en su actividad 
laboral. 
En el centro se les ofrece manutención y, atención psicosocial y educativa, a la par que 
se trabaja cualquier área de desarrollo de los menores y la mejoría en las relaciones 
familiares. 
 
1.5. Duración del Proyecto 
 
12 meses. 
 
1.6. Coste total 
 
Por determinar 
 
1.7. Subvención Solicitada  
 
Por determinar 
 
1.8. Población Beneficiaria 
 

* DIRECTA: Menores Trabajadores del Distrito del Tambo 
  Menores de otros Distritos que estudian en el Tambo 
 

 *INDIRECTA: La familia 
La Comunidad del Tambo 
La población de la ciudad de Huancayo 
Las Escuelas e Institutos 
Los Centros de Salud 



MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 

TRABAJADORES “CASTILLA Y LEÓN” 
PROYECTO SOLIDARIO 

 

9 

 
1.9. Identificación de la Población Perjudicada por el Proyecto 
 
Se estima que los únicos perjudicados por el proyecto son aquellas personas, adultos o 
menores, que aprovechando la situación de vulnerabilidad de los menores trabajadores, 
y sirviéndose de sus posiciones de poder, someten a los menores a vejaciones, abusos o 
maltratos, situaciones estas que se evitarían con las medidas de protección del propio 
funcionamiento del centro, quién, por un lado, condiciona la entrada en el recurso con el 
abandono del ejercicio laboral, y por otro lado, con los apoyos y la educación que el 
Centro brinda a los menores. 
 
1.10. Criterios de Selección de la Población Beneficiaria 
 
Perú es un país con una alta población de menores trabajadores, pero con escasos 
recursos a proporción, para la atención y cobertura de las necesidades de los mismos, y 
sin una estrategia política funcional para la erradicación del fenómeno. 
Ante la vulnerabilidad de los menores y la vulneración de sus derechos, por un lado 
ocasionada, por su situación de trabajadores, y por otro, por su condición de menores, se 
ha valorado la imperativa necesidad de la intervención. 
 
Las razones para su selección como beneficiarios se han fundamentado en criterios de 
derechos.  
 
1.11. Antecedentes, Contexto y Justificación 
 
En la ciudad de Huancayo, como en el resto de Perú, existe un amplio volumen de 
trabajo infantil. En la actualidad se estima que en Perú hay entre dos y tres millones de 
niños, niñas y adolescentes trabajadores.  
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil se define 
como “toda labor que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es 
perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. 
Por otro lado, las corrientes a favor de los derechos de los menores y adolescentes 
trabajadores, defienden la dimensión positiva del trabajo, no de la explotación. Para 
estos, la idea no es eliminar la fuente de ingresos, sino afrontar la pobreza como el 
problema de fondo del trabajo infantil, y así concentrar los esfuerzos en incorporar a los 
niños a un entorno de trabajo con adecuados niveles de salud y educación, y garantizar 
su mantenimiento en la escuela. Afrontar esta problemática requiere de una regulación 
legal y de proyectos globales que actúen sobre aspectos económicos, sociales, culturales 
y morales. 

Numerosos estudios constatan que los factores más importantes presentes en las causas 
del trabajo infantil son: la pobreza, la desigualdad social, la falta de empleo decente para 
los padres de familia y el bajo nivel educativo de los padres. 
Por otro lado, algunas de las consecuencias del mismo son que reproduce la pobreza, 
afecta el desarrollo de los menores, distorsiona el mercado de trabajo, genera 
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desigualdades y viola derechos fundamentales. 
 
Legislativamente, es necesario atender a una serie de convenios supranacionales que 
Perú ha ratificado, y por lo tanto se ha comprometido a cumplir, para posteriormente 
desarrollar las políticas estatales que garanticen el cumplimiento de las legislaciones 
superiores.  
 

 Convenio sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 
20 de noviembre de 1989. 
 
En este se reconoce el derecho del menor a estar protegido contra la explotación 
económica, contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo que pueda ser peligroso o 
que entorpezca su educación, su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social. 
Para ello, los Estados Partes deben fijar una edad o edades mínimas para trabajar. 
Reglamentar horarios y condiciones de trabajo, y estipular las penalidades u otras 
sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva. 
 

 Dentro del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
de la Organización Internacional del Trabajo, Perú ha ratificado: 
 

- El Convenio 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo. 
 
Tiene como objetivo el que los países miembros se comprometan a seguir una política 
nacional que camine hacia la abolición efectiva del trabajo infantil y eleve de manera 
progresiva la edad mínima de admisión al empleo, con el fin de asegurar el desarrollo 
más completo posible de los menores previo a su integración en el mercado laboral. 
La edad mínima que establece no debe ser inferior a la edad en la que cesa la 
obligatoriedad escolar, y en todo caso, no debe ser menor a quince años. No obstante, 
permite la integración laboral a la edad de catorce años, cuando los sistemas económico 
y educativo no estén lo suficientemente desarrollados. 
También establece la potestad de legislar a los Estados, en cuanto a que les abre la 
posibilidad de permitir el trabajo de menores entre trece y quince años, cuando la labor 
a desempeñar sea considerada trabajo ligero, es decir, no perjudique su salud o su 
desarrollo y no perjudique su asistencia a la escuela, su participación en programas de 
orientación o formación, o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. 
En los supuestos en los que el trabajo pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de los menores, la edad mínima no deberá ser inferior a 
dieciocho años. El Convenio deja abierto a la legislación nacional, el adelantamiento de 
esta edad a dieciséis siempre que en estos trabajos considerados peligrosos, se garantice 
la salud, la seguridad y la moralidad del menor, y además hayan recibido formación 
adecuada y específica para su desempeño. 
 

- Convenio 182, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. 
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Pide a los Estados que ratifiquen “tomar medidas inmediatas y eficaces para prohibir y 
eliminar todas las peores formas de trabajo infantil”. En este se definen las “peores 
formas incondicionales” pero deja la definición de trabajo infantil en manos de los 
propios países, por lo que les insta a que cada país elabore su propia lista en función de 
las economías, industrias, costumbres y procesos productivos, también les instan a 
establecer las mejores formas de abordar el problema. 
 
 
El marco legal de protección al trabajo infantil en el Perú se fundamenta en: 
 

 La Constitución: 
 

- Art. 1: señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del Estado”.  
- Art. 2.1: establece que toda persona tiene derecho “a la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar”.  
- Art. 23: señala que “el trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al 
impedido que trabajan”. 

 
 Código Civil: 

 
En este se precisa que “el menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus 
padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. En este caso, puede 
practicar los actos que requiera el ejercicio regular de tal actividad, administrar los 
bienes que se le hubiese dejado con dicho objeto o que adquiera como producto de 
aquella actividad, usufructuarlos o disponer de ellos. La autorización puede ser 
revocada por razones justificadas”. 
 

 Código de los Niños y Adolescentes (2000): 
 
En este se regulan una serie de aspectos relacionados al trabajo infantil, como las 
modalidades, horarios de trabajo, edades de los menores, autorizaciones....  
También implica a los directores de los Centros Educativos para que presten atención 
especial para que el trabajo no afecte a la asistencia y al rendimiento escolar, estos 
deben informar periódicamente a la autoridad competente acerca del nivel de 
rendimiento de los estudiantes trabajadores. 
 
También crea el PROMUDEH, una institución encargada de la protección del 
adolescente trabajador, de manera coordinada y complementaria con los Sectores 
Trabajo, Salud y Educación, así como con los Gobiernos Regionales y Municipales. 
 

 El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021: 
 

Este es el instrumento marco de política pública del Estado Peruano, para articular y 
vincular las políticas que se elaboren en materia de infancia y adolescencia en el país. 
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Está orientado a dar protección a los menores en diversas situaciones de riesgo entre las 
que incluye el trabajo infantil. 
 
Si bien es cierto que el trabajo infantil en el Perú se encuentra legalmente regulado 
estableciendo parámetros (como edades mínimas por rama de actividad), prohibiciones 
(como situaciones laborales de riesgo y horarios), e instituciones responsables para velar 
el cumplimiento de tal regulación, también es cierto que el mercado laboral infantil es 
un mercado informal, muchas veces familiar y limitado al entorno local, teniendo como 
consecuencias su invisibilidad. 
Por ello, el trabajo infantil debe ser tratado como un fenómeno socio económico de 
difícil cuantificación, siendo la mayor parte de mano de obra acogida por sectores 
informales de la economía como son la agricultura, el trabajo doméstico (empleadas del 
hogar), cargadores en los mercados, o recicladores, labor que formalmente resultaría 
prohibida de realizar por menores y adolescentes por la carencia de medidas de 
salubridad en las condiciones en que se realizan.  
 
Por otro lado, el IV Plan Director de la Cooperación Española, contempla entre sus 
regiones prioritarias de intervención Latinoamérica, y en el medio plazo de actuación, 
refiere que centrará sus intervenciones en 23 Países de Asociación entre los que se 
encuentra Perú. 
 
En Perú es muy infrecuente la existencia de Centros de Día para menores trabajadores, 
siendo la CHCL el único existente en la ciudad de Huancayo. Esto, sumado a que los 
programas de erradicación del trabajo infantil se centran en las zonas rurales, y a la 
brecha económica existente en la población de la ciudad, hace que los menores 
trabajadores de Huancayo y de la municipalidad del Tambo en concreto, deban afrontar 
una situación de desprotección grave que se podría paliar aumentando los recursos para 
menores trabajadores, generando políticas globales, aumentando la sensibilidad social, 
implementando estrategias de control al trabajo infantil, mejorando la situación 
económica del país y mejorando los servicios prestados por la CHCL. 
 
 
La CHCL, presentan una capacidad de actuación bastante limitada para dar respuesta de 
manera completa y efectiva a las necesidades de los menores y para garantizar sus 
derechos, debido a que los Departamento de Pedagogía, Psicología, Trabajo Social, 
Salud e Higiene, no pueden desarrollar sus funciones de manera plena y efectiva, debido 
a que el Centro presenta carencias tanto en personal como en espacios; tampoco, y 
debido a la infraestructura principalmente, puede dar opciones de ocio seguro que 
proporcione posibilidades de movilidad a los menores; existe una alta rotación del 
personal que dificulta la relación de confianza menor/familia – profesional; escasez de 
implicación familiar con las intervenciones e indicaciones de los profesionales, lo que 
dificulta el hacer extensible los resultados conseguidos por los menores al contexto 
familiar y frena los progresos de los niños y niñas; el Cetro no dispone de autonomía 
económica lo que dificulta, y sobre todo ralentiza, la resolución de imprevistos; todo 
ello sin olvidar la escasez de plazas que oferta, que asciende únicamente a 40, 20 plazas 
en horario de mañana y otras 20 en horario de tarde.  
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Todo esto hace que sea necesaria la realización de reformas estructurales que abarquen 
todos los ámbitos de intervención. 
Además, hay que destacar que el proyecto parte de la propia demanda de colaboración 
realizada por la Municipalidad, lo que demuestra su empeño por colaborar en la mejora 
de la atención prestada a sus menores trabajadores y garantiza su apoyo con los cambios 
a realizar. 
 
 

2. Desarrollo del Proyecto 
 
2.1. Objetivo Global de Desarrollo 
 
Mejorada la atención a los Menores Trabajadores de la Municipalidad del Tambo. 
 
2.2. Objetivo Específico del Proyecto  
 
Mejorados los servicios prestados por la Casa Hogar de Menores Trabajadores Castilla 
y León. 
 
2.3. Resultados esperados, Indicadores y Fuentes de Verificación 
 
R. – Resultado; I. – Indicador; F.V. – Fuentes de Verificación 
 

R.1. Aumentadas las plazas 

I. 1. o Aumentar las plazas de 40 a 60 

F.V.1. 
- Visionado de registro de menores y de los menores 
- Registro de menores nuevos diferenciados por sexos 
- Registro de menores nuevos clasificados por tipo de unidad de 

convivencia 

 
 

R.2. Mejorada la funcionalidad del Departamento de Pedagogía 

I.2.  o Los resultados académico de los menores progresan en un 85% 

F.V.2. - Coordinación mensual con la profesora 
- Visionado del boletín de notas 
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R.3. Mejorada la funcionalidad del Departamento de Psicología 

I. 3. o Aumenta el objetivo del Centro de 13 intervenciones mensuales entre 
menor y familia a un mínimo de 40 

F.V.3. - Elaboración y visionado de registro de intervenciones 

 
 

R.4. Mejorada la funcionalidad del Área de Salud 

I. 4. o Control del Médico bimensual a la salud de los menores 
o Diagnóstico mensual nutricional de los menores 

F.V.4. - Informes mensuales del médico 

 
 

R.5. Mejoradas las condiciones de ocio de los menores 

I. 5. 
o Aumenta la asistencia regular de los menores en un 10 % 
o Mejoran los niveles de satisfacción de los menores con el ocio 

proporcionado por el Centro en un 100 % 

F.V.5. 
- Registro de asistencia 
- Encuesta a los menores 
- Observación de los menores 

 
 

R.6. Mejorada la funcionalidad del Departamento de Trabajo Social 

I. 6. o Realización de un mínimo de 20 seguimientos de caso mensuales 
o Realización de al menos un taller grupal mensual con los menores 

F.V.6. - Registro de intervenciones 
-   Registro de talleres realizados 
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R.7. Disminuida la rotación del personal 

I. 7. o Aumentada la estabilidad del personal de 13 meses de promedio a 24 
meses  

F.V.7. - Visionado de contratos 

 
 

R.8. Dotados de estrategias para cubrir imprevistos 

I. 8. o Disminución del tiempo empleado para la resolución de imprevistos 
en un 60 % 

F.V.8. - Realización y visionado de Informes de Incidencias 

 
 

R.9. Mejorada la educación higiénica de los menores 

I. 9. o Garantizar un mínimo de una ducha semanal por menor 

F.V.9. - Visionado del registro de duchas 

 
 

R.10. Aumentada la implicación familiar 

I. 10. o Aumentan las demandas de consulta de los familiares a los 
profesionales y a los docentes en un 10 % 

F.V.10. - Entrevistas a padres, docentes y profesionales del Centro 
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2.4. Descripción de actividades y cronograma 
 

R.1. Aumentadas las plazas 
 
Debido a la realidad de la Municipalidad del Tambo, donde la existencia de menores 
trabajadores es continua, se valora como intervención prioritaria el aumento de plazas 
en la CHCL, para ello es necesario realizar una serie de actividades que van en 
concordancia con la mejora de los servicios prestados en el Centro. 
 
A.1.1 Proporcionado un espacio de ocio mayor 
 
El espacio actual es insuficiente 
 
A.1.2 Habilitado un espacio mayor en comedor 
 
El comedor actual es insuficiente 
 
A.1.3 Aumentado el personal 
 
Para que todos los menores reciban una atención de calidad es imprescindible un 
aumento de personal. 
 
A.1.4 Habilitado más espacio para  realizar las tareas 
 
El aula para la realización de tareas en la actualidad es insuficiente. 
 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Construido un espacio de ocio 
- Ampliado el comedor 
- Contratado dos maestros, un educador 

familiar, un tutor y un ayudante en la 
cocina 

- Habilitado 4 espacios para tareas 
 

- Visionado de proyecto del arquitecto 
- Visionado de contrato de albañiles y 

pintores 
- Visionado del espacio de ocio 
- Visionado de la ampliación del comedor 
- Visionado de contratos 
- Visionado del personal 
- Visionado los espacios para tareas 

 
 

R.2. Mejorada la funcionalidad del Departamento de Pedagogía 
 
A.2.1  Aumentado el personal 
 
En la actualidad se cuenta con una persona para la atención académica de los cuarenta 
menores que puede acoger la CHCL, teniendo cada uno de ellos diferentes niveles 
académicos, y habiendo incluso, menores y adolescentes analfabetos. Esto hace que la o 
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el profesor, no disponga del tiempo adecuado para proporcionar una atención apropiada 
a sus alumnos, dedicando su tiempo únicamente a la realización de la tarea sin tener 
opción de dar refuerzos académicos. Los menores con más nivel formativo hacen la 
tarea y el resto se dedica a copiarlos sin tener la opción de aprovechar las clases 
extraescolares proporcionadas por el Centro. 
 
A.2.2 Proporcionada multifuncional 
 
El departamento de pedagogía no dispone de copiadora, escáner, ni tampoco de 
impresora accesible. 
 
A.2.3 Provisionado de libros de texto 
 
La biblioteca no cuenta con libros académicos en los que poderse apoyar los menores y 
el profesorado.  
Cuenta únicamente con dos diccionarios y ninguna enciclopedia, lo que hace que tengan 
que depender de la disponibilidad de un profesional y su ordenador para hacer los 
trabajos de investigación. 
 
A.2.4 Aumentado el número de computadoras 
 
El área de pedagogía no cuenta con computadoras para el uso de los menores. 
 
A.2.5 Provisionado de casilleros 
 
La CHCL no cuenta con casilleros individuales donde cada menor pueda depositar sus 
libros y cuadernos de manera segura y satisfactoria. 
 
A.2.6 Proporcionados más espacios 
 
En la actualidad el área de pedagogía únicamente cuenta con una sala donde albergar a 
los veinte menores que hay de lunes a viernes en cada uno de los turnos, mañana y 
tarde, y a los 40 menores que asisten los sábados, lo que dificulta el control del aula y la 
concentración y aprovechamiento de las clases por parte de los menores. 
 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Contratados 1 Profesor más 
- Contratados 2 Educadores 
- Adquiridos dos libros de texto por cada 

asignatura y por cada grado desde 
inicial a segundo de secundaria: 80 
libros 

- Adquiridos ocho diccionarios 
- Adquiridas cuatro enciclopedias 

 
- Visionado de contratos 
- Visionado del personal 
- Visionado de facturas de libros de texto, 

diccionarios, enciclopedias, 
computadoras, multifuncional y 
casilleros 

- Observación de libros de texto, 
diccionarios, enciclopedias, 
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- Adquiridas cuatro computadoras 
- Adquirida una multifuncional 
- Habilitadas cuatro salas de estudio 
- Adquiridos sesenta casilleros 

computadoras, multifuncional y 
casilleros 

- Visionado de las salas de estudio 

 
 

R.3. Mejorada la funcionalidad del Departamento de Psicología 
 

A.3.1 Proporcionado un espacio adecuado para intervenciones 

 
En la actualidad el despacho de Psicología se encuentra ubicado en la parte central de la 
CHCL, y dispone de un amplio ventanal que dificulta la privacidad de los usuarios y la 
tranquilidad necesaria para propiciar la relación de confianza en las intervenciones. 
 
A.3.2Provisionado de material para acciones de logopedia 
 
En la actualidad el Departamento no cuenta con material al respecto, lo que dificulta las 
intervenciones a este nivel. 
 
A.3.3 Provisionado de TV, DVD y Equipo de música para terapias 
 
A.3.4 Creado un espacio para talleres grupales y terapias 
 
En la actualidad la CHCL no cuenta con la posibilidad de realizar talleres grupales con 
los menores debido a que no existe un espacio adecuado para tales fines. 
Tampoco cuenta con el material necesario, TV, DVD, ni equipo de música, para el 
apoyo en el adecuado desarrollo de las terapias individuales y grupales. 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Construido un espacio para 
intervenciones 

- Adquirido  1 TV, 1  DVD y 1  Equipo 
de Música 

- Adquirido libro de estrategias en 
intervención de logopedia 

- Adquirir instrumentos de terapia para 
logopedia 

- Adquirido test de diagnóstico en 
logopedia 

- Construido un espacio para talleres 
grupales 

 
- Visionado del espacio para las 

intervenciones 
- Visionado de contrato de albañiles y 

pintores 
- Visionado de factura de TV, DVD y 

Equipo de Música 
- Visionado de TV; DVD y Equipo de 

Música 
- Visionado de facturas de libro de 

estrategias de intervención y de 
diagnóstico en logopedia y test 

- Visionado de libros de estrategias de 
intervención y de diagnóstico en 
logopedia test 

- Visionado del espacio para talleres 
grupales 
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R.4. Mejorada la funcionalidad del Área de Salud 
 
A.4.1 Contratado un doctor 
 
Los menores asistentes a la CHCL, por las características familiares, tienen descuidada 
su salud presentando muchos de ellos: en el momento del ingreso, bajo peso; por 
carencias de ingresos familiares, nula atención especializada; por las condiciones 
climáticas, problemas de piel; además de las enfermedades habituales propias de la 
edad. Todo ello, agravado con el hecho de tener que salir a laborar a la calle. 
Esta realidad que se vería minimizada con la intervención y el control de un médico en 
el Centro. 
 
A.4.2Proporcionado un tallímetro 
 
A.4.3Proporcionada una báscula 

 

A.4.4Proporcionado un stock en medicamentos 
 
El centro depende de donaciones para su disposición de medicamentos.  
 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Visita bimensual del médico el primer 
sábado del mes 

- Adquisición de 1 tallímetro 
- Adquisición de 1 báscula 
- Proporcionado stock de medicamentos 

de 4 cajas de ibuprofeno, 4 cajas de 
paracetamol, 4 botes de crema basenol, 
2 cajas de Simeticona para gases y 
vinagreras, 2 cajas de Dimenhidrinato 
para vómitos, 4 cajas de Clorfenamina 
para alergias y gripes, 5 cajas de 
Benzoato de bencilo (loción) para 
ácaros y 5 cajas de Albendazolpara 
parásitos 

 

 
- Visionado de las facturas del Doctor 
- Visionado de las consultas 
- Visionado de facturas de tallímetro y 

báscula 
- Visionado del tallímetro y de la báscula 
- Visionado de las facturas de 

medicamentos 
- Visionado y contabilización de los 

medicamentos y del Registro de Stock 
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R.5. Mejoradas las condiciones de ocio de los menores 
 
A.5.1 Creado espacio al aire libre adecuado 
 
El espacio actual es escaso para los cuarenta menores y está rodeado de grandes 
ventanales que ponen en riesgo la seguridad de los menores y el correcto mantenimiento 
de la Casa. 
Tampoco cuenta con una zona que estimule la movilidad de los menores y contrarreste 
el sedentarismo. 
 
A.5.2 Proporcionados juegos nuevos para la ludoteca 

 
A.5.3 Mejoradas las condiciones de la ludoteca con la compra de estanterías cerradas 

para guardar y organizar los juguetes, y la adquisición de una alfombra. 

 

Los juegos de la ludoteca se encuentran deteriorados y en parte se debe a la inexistencia 
de casilleros cerrados donde protegerlos. 
Por las condiciones climatológicas de Huancayo, es necesario instalar una alfombra para 
que los menores puedan quitarse los zapatos antes de entrar y así mantener el lugar 
limpio a la par que se les protege del frío cuando se sientan o se tumban en el suelo. 
 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Construido espacio al aire libre 
- Adquisición de 4 mesas de concreto 

con sus bancos, 1 trompo, 1 
resbaladera, 1 columpio, 2 agarraderas, 
2 balancines y un campo 
multifuncional de voleibol, futbol y 
baloncesto 

- Adquisición de un mínimo de 30 
juegos 

- Compra de cuatro estanterías 
- Compra de alfombra 

 

 
- Visionado de contrato de albañiles 
- Visionado de facturas de resbaladera, 

columpio, agarraderas, balancines y 
porterías, canasta y red 

- Visionado de resbaladera, columpio, 
agarraderas, balancines y porterías, 
canasta y red 

- Visionado de contrato de pintores 
- Visionado del espacio de ocio 
- Visionado de facturas de juegos 
- Visionado de juegos 

 
 

R.6. Mejorada la funcionalidad del Departamento de Trabajo Social 
 
A.6.1 Proporcionado espacio para talleres 
 
La CHCL no cuenta con un espacio adecuado para talleres grupales. 
 
A.6.2  Provisionado de proyector para los talleres 
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A.6.3 Provisionado de cámara de video y cámara fotográfica para documentación 

 

Debido a la situación de pobreza extrema de la mayoría de las familias, es difícil 
simplemente con palabras describir la situación real de los menores, por lo que es 
importante poderlo documentar con imágenes que proporciones una visión real. 
 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Construido espacio para talleres 
grupales 

- Adquisición de 1 proyector 
- Adquisición de 1 cámara de video y de 

1 cámara fotográfica 

 
- Visionado del contrato de albañiles y 

pintores 
- Visionado del espacio construido 
- Visionado de la factura de la cámara de 

video, de la cámara fotográfica y del 
proyector 

- Visionado de la cámara de video, de la 
cámara fotográfica y del proyector 

 
 

R.7. Disminuida la rotación del personal 
 
La rotación del personal del centro es muy elevada lo que dificulta el establecimiento de 
una relación de confianza entre usuarios y profesionales, dificulta las intervenciones y 
ralentiza los resultados. Además, en ocasiones, supone una barrera para las familias. 
Para evitar esta situación es importante aumentar la motivación de los profesionales. 
 
A.7.1 Aumentados los sueldos 
 
En la actualidad, y a pesar de depender los contratos de los trabajadores de la Municipal 
del Tambo, sus sueldos son muy inferiores a los recibidos por otros trabajadores de 
igual categoría. 
 
A.7.2 Aumentado el personal 
 
El centro cuenta con una Trabajadora Social, una Psicóloga, una Profesora, una 
Cocinera, un conductor y una profesional encargada de la seguridad durante la noche y 
los fines de semana y la limpieza de las instalaciones. Para la dirección del mismo, 
cuenta con una persona que se limita a la gestión económica y a la dirección del 
personal, no permaneciendo de continuo en el Centro ni acudiendo diariamente al 
mismo. 
Como ya se ha anticipado anteriormente, el personal de pedagogía es muy insuficiente. 
El personal de cocina es escaso debido al número de comensales, y el de limpieza 
debido a la amplitud del Centro. Las tareas de higiene están descuidadas debido a la 
inexistencia de tutor; y las intervenciones familiares son también limitadas debido a la 
carga actual de la Trabajadora Social y la Psicóloga y al amplio número de familias. 
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A.7.3 Cumplido el horario de trabajo por parte del personal 
 
A pesar de que los contratos de la Trabajadora Social, la Psicóloga, la Maestra y la 
Cocinera, son de ocho horas diarias, el personal permanece un mínimo de nueve horas 
diarias, más un mínimo de cinco horas los sábados en la mañana. 
 
A.7.4 Aumentado el periodo de contratación 
 
Independientemente de la antigüedad del personal, los contratos son trimestrales, lo que 
produce la incertidumbre continuada del personal. 
 
A.7.5 Proporcionados uniformes 

 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Equiparar los sueldos al resto de 
trabajadores de la Municipalidad del 
Tambo de similares categorías 

- Contratado dos maestro, un educador 
familiar y un tutor 

- Distribuido el horario de trabajo entre 
los trabajadores para cubrir jornadas de 
apertura del Centro de 10 horas y 
laborales por trabajador de 8 horas 

- Firma de contratos anuales tras dos 
trimestrales 

- Comprados 11 uniformes 
- Contratar una persona más para el 

apoyo en cocina 
- Contratar una persona más que ayude 

en la limpieza del centro en horario de 
fin de semana 

 

- Visionado de nóminas 
- Visionado de contratos 
- Visionado de cuadrantes de horas 
- Encuestas al personal 

 
 

R.8.Dotados de estrategias para cubrir imprevistos 
 
Ante cualquier imprevisto, como puede ser que se acaba el gas para cocinar, que se 
pinche una rueda de la movilidad, que la movilidad no puede salir y los menores 
necesiten ir en autobús público al colegio… los profesionales tienen la obligación de 
contactar con el personal de dirección y contabilidad, para que les autoricen el gasto y, 
bien esperar a que esta llegue al Centro para dar el dinero, o bien anticiparlo ellos 
mismos.  
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En multitud de ocasiones esta persona tarda horas en llegar al Centro, o el personal no 
dispone de dinero para poder hacer frente al gasto, lo que dificulta la resolución del 
problema y merma la calidad de la atención que se presta en la CHCL. 
 
A.8.1  Proporcionada una caja en la institución 

 

 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Disponibilidad de 100 soles mensuales 
para improvistos 

 

- Visionado del registro económico 

 
 

R.9. Mejorada la educación higiénica de los menores 
 
En la actualidad, y a pesar de que en las directrices del Centro se encuentra la educación 
y la atención higiénica de los menores, incluyendo una ducha semanal, esta es un área 
muy descuidada al no contar la CHCL con personal específico para tales funciones, 
quedando relegada a la disponibilidad de tiempo por parte de la Trabajadora Social, la 
Psicóloga y la Maestra para su cobertura. 
Un ejemplo de esto es que en un mes que dura mi estadía en el Centro, los menores no 
se ducharon ningún sábado. 
 
A.9.1  Contratado tutor 
 
A.9.2  Aumentado el nº de duchas 
 
El número de duchas total es de ocho, cuatro integradas en el baño de las niñas y otras 
cuatro en el baño de los niños. 
 
A.9.3  Provisionado de sistema de agua caliente 
 
En la actualidad a pesar de que la CHCL dispone de sistema de agua caliente para las 
duchas, cuándo hay dos o más duchas en activo, el agua es frío, por lo que es preciso 
provisionar a la Casa de un sistema de agua caliente capaz de abastecer las ocho duchas 
actuales más las ocho propuestas. 
 
A.9.4  Provisionado de casilleros para los menores 
 
Es conveniente el provisionado de casilleros para que los menores dispongan de un sitio 
donde dejar sus enseres higiénicos y sus ropas. En la actualidad se encuentran 
amontonados en bolsas de plástico en el despacho de la Trabajadora Social. 
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Indicadores Fuentes de Verificación 

- Contratado un tutor 
- Habilitar 8 duchas más 
- Realizada una valoración sobre el 

sistema de agua caliente posible más 
eficiente 

- Compra e instalación del mismo 
- Adquisición de 60 casilleros 

 
- Visionado de contrato 
- Visionado de duchas 
- Visionado de contratos y de las facturas 

de los albañiles 
- Visionado de la valoración del sistema 

de agua caliente y del nuevo sistema 
instalado 

- Visionado de la factura de los casilleros 
- Visionado de los casilleros 

 
 

R.10. Aumentada la implicación familiar 
 
Los profesionales perciben como un punto crítico para la mejora de los resultados de su 
trabajo, la baja implicación familiar en las coordinaciones con el Centro y en el 
seguimiento de sus indicaciones.  
El departamento de Trabajo Social y Psicología, a parte de sus funciones, apoyan en la 
elaboración de tareas y en el cuidado de la higiene de los menores, por lo que su tiempo 
de trabajo se ve afectado. 
No obstante, se valora que con las siguientes actividades, combinadas con la 
consecución de los otros resultados, se conseguiría aumentar la implicación familiar. 
 
A.10.1 Aumentada la periodicidad en sus intervenciones 
 
A.10.2Motivados los padres 

 

A.10.3 Contratado un Educador Familiar 
 
 

Indicadores Fuentes de Verificación 

- Realizar al menos una visita mensual a 
la familia por parte de alguno de los 
trabajadores 

- Planificar entre los trabajadores cada 
primero de mes las actuaciones 
mensuales 

- Los padres acuden a las Escuelas de 
Padres en al menos un 80%  

- Los padres cumplen con las 
indicaciones del personal en al menos 
un 80% 

- Contratar a un Educador Familiar 

- Visionado de los registros de visitas e 
intervenciones del personal 

- Visionado de la planificación mensual 
- Realización de encuestas 
- Visionado de registro de asistencia de 

las Escuelas de Padres 
- Comprobación diaria de las 

indicaciones dadas a las familias en los 
menores 

- Visionado del contrato del Educador 
Familiar 
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- Se premia a las familias cuando acuden 
a las Escuelas de Padres 

 

- Visionado de los premios 

 
 
2.5. Descripción de Recursos Humanos y Materiales 
 

Recursos humanos: 

 
El potencial humano, en la mayoría de las ocasiones, se convierte en parte fundamental 
para el éxito de un proyecto, de ahí la importancia de saber diagnosticar la necesidad 
real, adecuando el personal en número, experiencia y formación. 
En el caso que nos ocupa, es fundamental contar con: 
 

- Un Técnico de proyectos, expatriado, con las funciones de organización, 
coordinación, seguimiento y evaluación. 

- Un Coordinador de proyecto en terreno, que estará presente durante todo el 
proceso. 

 
 
Para la realización de las diferentes actividades encaminadas al objetivo de mejorar la 
atención prestada por la CHCL, se necesitan en plantilla: 
 

- 1 Trabajador Social – en plantilla - 
- 1 Psicólogo – en plantilla - 
- 2 Maestros – 1 en plantilla - 
- 1 Tutor responsable de la higiene de los menores y que apoye en las tareas 

escolares. 
- 1 Educador familiar que apoye en las intervenciones familiares y en las 

tareas escolares. 
- 1 Cocinera – en plantilla - 
- 1 Ayudante de cocina 
- 1 Conductor – en plantilla - 
- 1 Personal de seguridad/limpieza diaria de mantenimiento – en plantilla - 
- 1 Personal de apoyo en la limpieza general los domingos por la mañana 
- 1 Doctor 5 horas cada dos meses 

 
 

Recursos Espaciales: 
 
Es necesario diferenciar los recursos espaciales que se consiguen con la reestructuración 
del Centro y los de nueva adquisición. 
 

- Cuatro salas de estudio resultantes de la reestructuración del Centro. 
- Espacio de ocio con: 

4 mesas de concreto con banco 
1 trompo 
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1 resbaladera 
1 columpio 
2 agarradores 
2 balancines 
1 campo multifunción de voleibol, baloncesto y futbol 

- Ampliación del comedor 
- Un nuevo despacho de psicología 
- Una sala para talleres y terapias de psicología con suelo acolchado 
- Un auditorio 
- Ampliación de los baños con cuatro duchas cada uno 

 
 

Recursos Materiales: 

 
- Multifuncional 
- 80 libros de texto 
- 8 diccionarios 
- 4 enciclopedias 
- 4 computadoras 
- 60 casilleros 
- TV, DVD, equipo de música 
- Material de logopedia: 

Libro de estrategias de intervención 
Instrumentos de terapia 
Test de diagnóstico 

- Tallímetro 
- Báscula 
- Stock de medicamentos 
- 30 juegos de ludoteca 
- Estanterías cerradas para guardar los juegos 
- Alfombra para la ludoteca 
- Proyector 
- Cámara de video y cámara fotográfica 
- 11 uniformes para el personal 
- Sistema de agua caliente 

 
 

3. Presupuestos y Financiadores 
 
3.1. Presupuestos: Costes Directos  
 

3.1.1. Terrenos  
 

Existe un compromiso por parte de la Municipalidad para la concesión de los terrenos 
necesarios para el espacio de ocio. Estos terrenos están anexos a las instalaciones de la 
CHCL. 
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La ampliación del comedor ocuparía un patio interior del Centro, y el auditorio, el 
despacho de psicología y la sala para talleres y terapias, se construirían sobre las 
instalaciones de la CHCL actual, estando la estructura de las actuales preparadas para tal 
fin. Esto significa que la apropiación de estos nuevos espacios no supondría ningún 
coste en cuanto a terrenos.  

 
3.1.2. Construcción de los nuevos espacios incluidos albañiles, materiales y 

acondicionamiento de las salas 
 

3.1.3. Compra de todos los recursos materiales 
 

3.1.4. Personal Local nuevo y aumento de los sueldos del personal antiguo 
 
Personal nuevo:  1 Profesor 
   1 Educador Familiar 
   1 Tutor 
   1 Ayudante de cocina 
   1 Limpiadora - 8 horas semanales 
   1 Doctor – 5 horas bimensuales 
 
Aumento de sueldos a:  1 Trabajador Social 
    1 Psicólogo 
    1 Cocinero 
    1 Conductor 
    1 Personal de mantenimiento y limpieza  

 
3.1.5. Personal Expatriado  
 

Un técnico en desarrollo expatriado comprobará el buen éxito del proyecto y aportará 
ayuda donde y cuando sea necesario. Su cargo incluye las funciones de organizar, 
coordinar y monitorear el proyecto. 12 meses 
 

3.1.6. Viajes y Estancias 
 

Incluye el desplazamiento a Huancayo y las dietas y desplazamientos internos del 
Técnico en Desarrollo expatriado. 
 
 3.1.7. Personal de Proyecto Solidario Perú 
 
Un coordinador local que irá comprobando el correcto funcionamiento del proyecto, 
asimismo ayudará a prevenir y a solucionar cualquier problema que pueda surgir. El 
coordinador tendrá un contrato que cubrirá la durada total del proyecto. 
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3.1.8. Fondo Rotativo  
 

El fondo rotativo es un préstamo que ayudará al proyecto a proporcionar recursos 
financieros de inmediata necesidad. Con esa finalidad, se determina que es necesario 
contar con aproximadamente el 20% del coste total.  

 
3.1.9. Imprevistos  
 

El fondo dedicado a los imprevistos es un porcentaje mínimo que asciende al 5 % del 
coste total del proyecto.  
 
 
3.2. Presupuestos: Costes Indirectos 
 
Se valora la necesidad de a los dos años del termino del proyecto se realice la valoración 
y evaluación del funcionamiento de la CHCL para valorar la viabilidad de realizar el 
proyecto en otras zonas del Perú. 
Tal fin será realizado por el personal de Proyecto Solidario Perú.  
 
Durante el año de vigencia del proyecto, el monitoreo y seguimiento será llevado a cabo 
por el técnico, el cual tendrá que enviar tres evaluaciones trimestrales completas sobre 
el funcionamiento del proyecto, analizando eventuales problemas, riesgos y soluciones. 
Y una final al término del cuarto trimestre. 
 
Se invertirá en gastos de sensibilización y difusión del proyecto en España y en el 
distrito del Tambo. Siendo los gastos relativos a esta función los correspondientes a la 
contratación de personal, compra de material fungible, campaña de sensibilización y 
mínimos gastos administrativos. 
 
 
3.3. Financiadores 
 
El proyecto será cofinanciado por las siguientes entidades: 
 

 AECI  
 Junta de Castilla y León  
 Municipalidad del Tambo 
 Fondo de Cooperación Hispano Peruano 
 CHCL 
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4. Viabilidad y Sostenibilidad del Proyecto 
 
4.1. Grado de Implicación y Motivación de la Población 
 
El trabajo infantil en Perú es una realidad muy arraigada a la cultura popular. La 
creencia de una inmensa población de la necesidad de realizar trabajos de los menores 
en pro del desarrollo de su madurez y responsabilidad está muy extendida.  
Esta realidad dificulta la protección de los menores en este sentido, no obstante, no es 
habitual la oposición a este tipo de Centros, vistos por la población como un apoyo a la 
economía familiar y un facilitador de la asistencia del menor a la escuela. 
El principal agente defensor de la CHCL es el Alcalde de la Municipalidad, lo que 
propicia cualquier intervención al respecto. 
 
4.2. Grado de Participación Local en la Concepción y Ejecución del Proyecto 
 
Hay que destacar que el planteamiento del proyecto nace como demanda de la propia 
Municipalidad del Tambo, quien es consciente, entre otras, de las limitaciones en el ocio 
de los menores y en el departamento de psicología. 
Se adjunta carta a Proyecto Solidario solicitando su colaboración para la ampliación de 
la CHCL. 
 
También destacar que el diseño del proyecto ha sido realizado conjuntamente con la 
Gerente, la Trabajadora Social y la Psicóloga de la CHCL, no encontrándose presente el 
o la profesora, debido a que en el momento del diseño su plaza estaba vacante. 
 
4.3. Análisis de Género e Indicadores de Impacto 
 
Parte de las beneficiarias directas del proyecto son las niñas quienes su desprotección 
ante el trabajo infantil es doble, debido, por un lado, a su condición de trabajadoras 
fuera del hogar familiar, y por otro, a su condición de mujercitas, que les obliga a 
colaborar con las responsabilidades intrafamiliares en mayor medida que los niños. 
El número de menores integrados en la CHCL dividido por género será el indicador que 
se utilizará para medir el impacto del proyecto en las niñas. 
 
Como beneficiarios indirectos, se encuentran las familias de los menores, siendo una 
amplia mayoría monoparentales dependientes de la figura materna. En la CHCL, desde 
el departamento de Trabajo Social, se plantean alternativas laborales para progenitores 
en situación de desempleo priorizando la intervención en las madres solteras o 
separadas, o dependientes de una figura masculina agresiva. 
En este caso, se priorizará la entrada en el recurso de los menores en la mencionada 
situación. 
 
Dada esta realidad se ve prioritario mantener el enfoque de género de manera 
transversal, introduciéndolo en todas las actividades que sean viables. 
Se valora que un impacto muy positivo del proyecto es el empoderamiento de la mujer, 
debido a que se trabaja por su presencia y en su adquisición de responsabilidades en la 
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familia, sin tener que depender de la presencia de un hombre para su realización 
personal y familiar. 
 
4.4. Impacto Medioambiental 
 
El proyecto no tiene impacto medioambiental.  
 
4.5. Actitud de las Autoridades Locales 
 
Las autoridades locales han sido muy participativas desde el inicio de nuestro proyecto, 
favoreciendo diálogos que nos permiten reestructurar aquellas fisuras en la atención de 
la CHCL. 
 
4.6. Cuestiones Legales 
 
Tenemos todo el apoyo burocrático y contamos con todos los permisos necesarios para 
que nuestro proyecto sea loable y viable, y con ello poder reformar y realizar cualquier 
tipo de obra que nos permita realizar los cambios necesarios para mejorar las 
intervenciones dadas por la CHCL, siempre dentro del marco legal. 
 
4.7. Tecnología Utilizada y Adecuación al Medio 
 
Todos los materiales necesarios para el cumplimiento de la obra serán abastecidos de la 
misma zona o zonas limítrofes, fomentando así la economía del sector y respetando 
todas sus costumbres arquitectónicas, por ejemplo: compra de computadoras o 
casilleros, o compra del material de obra. 
 
4.8. Asistencia Técnica Necesaria 
 
La ONG dispone de la asistencia técnica necesaria para el correcto desarrollo del 
proyecto debido a que cuenta con técnicos especialistas en terreno con años de 
experiencia en el sector. 
Cuando el proyecto finalice, se cuenta con el/la gerencia de la CHCL y con todo el 
personal, a los que se ha integrado en todos y cada uno de los cambios previstos y 
quienes han asumido el proyecto como suyo propio debido a su conciencia de los 
problemas y de las mejoras propuestas por el proyecto para el Centro. 
 
4.9. Disponibilidad de Recursos Locales 
 
Contamos con la infraestructura necesaria, la cual será reformada según las necesidades 
detectadas. 
También se cuenta con personal local y cualificado para llevar a cabo el proyecto o para 
trabajar en él. 
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4.10. Capacidad Institucional, Financiera y de Gestión de la Contraparte o Socio 
Local 
 
La CHCL está ya en la actualidad gestionada por la Municipalidad del Tambo, 
habiéndose comprometido a continuar con la gestión tras la ampliación y mejora de los 
servicios prestados por la misma. 
 
4.11. Análisis Económico 
 
Se ha acordado con la Municipalidad el aumento de fondos destinados a la CHCL, lo 
que garantiza a nivel económico la viabilidad en el mantenimiento de los resultados. 
 
4.12. Gestión del Proyecto una vez concluida la Financiación Externa 
 
La Municipalidad del Tambo se ha comprometido a dar continuidad a la CHCL una vez 
finalizado el proyecto, haciéndolo sostenible con sus propios recursos y presupuestos.  
 
4.13. Factores de Riesgo 
 
Los posibles cambios en los Gobiernos o en las prioritarias líneas estratégicas del 
actual, de ahí el compromiso previo con la Administración para darle continuidad e 
integrarlo en los presupuestos fijos de la Municipalidad. 
 
 

5. Evaluación y Seguimiento del Proyecto 
 
5.1. Seguimiento y Evaluación Interna 
 
Las acciones de monitoreo o seguimiento de la ejecución son esenciales para comprobar 
si las fases del proyecto se están cumpliendo de manera satisfactoria. El Técnico de 
Proyecto Solidario llevará a cabo el seguimiento de forma eficiente con la ayuda de los 
profesionales y beneficiarios, quienes contribuirán a identificar los problemas y a 
proporcionar las respectivas soluciones.  
Se efectuarán un mínimo de tres monitoreos de forma trimestral durante el proyecto. En 
cada monitoreo se prestará atención especial a los indicadores de la matriz del proyecto. 
 
En el primer monitoreo, a los tres meses, junto con la participación de todo el equipo 
técnico involucrado en el proyecto, se tendrá que comprobar que:  
 

 se ha de cumplir con la totalidad de los mínimos contractuales acordados con la 
Municipalidad del Tambo; 

 se hayan comenzado las obras de ampliación 
 se hayan habilitados los espacios para la realización de tareas 

 
Pasados seis meses del comienzo del proyecto, el segundo monitoreo comprobará que:  
 

 se han terminado todas las obras de ampliación 
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 se ha adquirido e instalado el sistema de agua caliente 
 
En el tercer monitoreo, a los nueve meses, se podrá comprobar que:  
 

 se ha hecho acopio y se han instalado todos los recursos materiales expuestos 
con anterioridad 

 se han instalado los 60 casilleros individuales para los menores 
 se han mejorado las condiciones de la ludoteca 
 se han aumentado los sueldos de los trabajadores 
 los trabajadores cumplen sus horarios de entrada y salida 
 se ha aumentado el periodo de contratación de los profesionales 
 los trabajadores de la CHCL acuden al Centro con uniforme 
 la CHCL cuenta con una caja interna 

 
Además, en el tercer monitoreo se ha de constatar el cumplimiento de las expectativas 
del primer semestre, y que se hayan corregido y mejorado los obstáculos identificados 
en el primer y segundo monitoreo. 
 
Por último, en el cuarto y final monitoreo, a los doce meses, se podrá comprobar que: 
 

 que se ha aumentado el personal 
 que los profesionales aumentan el número de las intervenciones 
 que los padres están motivados 

 
A la vez que los cuatro monitoreos trimestrales, se realizarán pequeños monitoreos de 
forma mensual durante el proyecto.  
Será posible comprobar tales monitoreos a través de registros mensuales que el 
Coordinador del proyecto irá remitiendo a España. Los mismos se llevarán a cabo a 
través de informes. Se informará sobre los adelantos y los problemas que se presenten 
para la ejecución del proyecto, y se harán las correcciones necesarias para poder seguir 
con el correcto seguimiento del proyecto.  
Los informes de seguimiento se distribuirán entre las partes interesadas y el mismo 
donante.   
 
 
5.2. Evaluaciones Externas 
 
La evaluación final será realizada por CIDEAL, ONG imparcial al proyecto, un año 
después de la finalización del mismo. El propósito de esta fase será comprobar que el 
proyecto siga funcionando de manera efectiva y eficiente a lo largo de los años una vez 
finalizado.  
Dicha evaluación brindará la información necesaria para poder efectuar eventuales 
modificaciones.  
En la evaluación se hará hincapié en la descripción de la realidad, su explicación y la 
probable dirección que tomarán las repercusiones del proyecto en un futuro cercano y 
lejano.  



MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 

TRABAJADORES “CASTILLA Y LEÓN” 
PROYECTO SOLIDARIO 

 

33 

Junto con las evaluaciones realizadas por el personal cualificado de CIDEAL, se 
realizarán también evaluaciones por el propio personal (médicos, limpiadoras, 
profesores…) para que evalúen el funcionamiento del proyecto y su utilidad. A parte de 
los propios trabajadores, consideramos fundamental la participación de los beneficiarios 
de manera directa para que se apropien del proyecto. Por tanto, las encuestas serán de 
tipo participativo y los propios beneficiarios aparecerán como protagonistas en el 
proceso de recogida de información e interpretación, en su elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones.  
 
 

6. Difusión del Proyecto 
 
Es importante sensibilizar a la población de la Municipalidad del Tambo sobre la 
realidad de los menores trabajadores y sus derechos. Para ello contamos con numerosas 
campañas de sensibilización, haciendo uso de la radio, televisión, anuncios, folletos, 
revistas… 
En los colegios se realizarán pequeñas charlas informativas sobre Infancia y Derechos, 
con la intención de llegar a toda la población, desde los más pequeños hasta los 
mayores. 
 
Aquí en España a través de la plataforma de la ONG Proyecto Solidario, se expondrá un 
pequeño video demostrativo, en el cual se identifique la realidad social de los menores 
trabajadores y el impacto de su actividad laboral en su desarrollo y en la vulneración de 
sus derechos. 
 
El objetivo es difundir el proyecto, tanto en Perú como en España, para que la 
repercusión social sea mayor y así poder alcanzar un mayor grado de sensibilización 
sobre este gran problema que sacude a esta región. 
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Anexo 1: 
Información Geográfica 
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Información General de Perú 
 

 
Extensión 
 
Con 1.285.215 km2, Perú es tercer país de mayor extensión en América del Sur, 
después de Brasil y Argentina, situándose así entre los 20 países más extensos del 
planeta. 
 
Posee, además, 200 millas marinas y derechos territoriales sobre una superficie de 60 
millones de hectáreas en la Antártida. 
 
Perú se encuentra organizado políticamente en 24 departamentos (Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Lima-Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali), además del Callao, provincia 
constitucional. 
 
Población 
 

- 30.135.000 habitantes. 
- Urbana: 75,9% 
- Rural: 24,1% 

 
Perú es un país de todas las sangres. A través de su historia, Perú ha sido el punto de 
encuentro de diferentes razas y culturas. A la población nativa se sumaron, hace 500 
años, los españoles. 
 
Producto de ese encuentro, enriquecido posteriormente con las migraciones de 
africanos, asiáticos y europeos, emerge el hombre peruano, representante de una nación 
cuya riqueza étnica constituye una de sus más importantes características. 
 
Lengua 
 
Como parte de su riqueza cultural, en el Perú coexisten una multitud de lenguas nativas. 
Aunque el español es el idioma de uso común. El quechua es una importante herencia 
del pasado inca y en muchas regiones del país aún se habla con ligeras variantes según 
la zona. 
Existen, además, otros dialectos como el aymara (Puno) y diversas lenguas amazónicas 
que se reparten en una sorprendente variedad de familias de las que, aún en estos días, 
sobreviven cerca de 15 troncos lingüísticos, dando lugar a 43 lenguas diferentes. 
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Moneda 
 
La moneda oficial de Perú es el Nuevo Sol (S/.) dividido en 100 céntimos. Circula en 
monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1, 2 y 5 Nuevos soles y en billetes de 10, 20, 50, 
100 y 200 Nuevos soles. 

 
Gobierno 
 
El Perú es una república democrática. El Presidente y los miembros del Congreso son 
elegidos cada cinco años por votación universal. El actual Presidente Constitucional del 
Perú es Ollanta Humala Tasso (2011-2016). 
 
Religión 
 

- Católicos: 89,03% 
- Evangélicos: 6,73% 
- Otras Religiones: 2,56% 
- Ninguna Religión: 1.65% 

 
El Perú es un pueblo creyente por naturaleza: la diversidad de creencias y la libertad de 
culto se manifiestan en una variedad de fiestas y rituales que recogen tanto el fervor 
católico, parte de la herencia española, como el misticismo de las milenarias culturas 
prehispánicas. 
 
 
* Información obtenida de la página del Consulado del Perú en Buenos Aires 
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Información General del Departamento de Junin 
 

El Departamento de Junín se ubica entre la sierra y selva amazónica del Perú (zona 
central de los Andes). 
 
El departamento de Junín se divide en 9 provincias: 
 

1. Chanchamayo 
2. Chupaca 
3. Concepción 
4. Huancayo 
5. Jauja 
6. Junín 
7. Satipo 
8. Tarma 
9. Yauli 

 
La capital del departamento de Junín es la ciudad de Huancayo. 
 
Actividades económicas desarrolladas en el departamento de Junín  
 
A inicios de siglo XX la importancia de la actividad agrícola ha sido sumamente 
beneficiosa para el departamento de Junín. 
También ha sido objeto de interés por su enorme potencial minero metalúrgico. 
 
Agricultura de Junín Perú  
 
Dentro de las actividades agrícolas se encuentra la producción de maíz, habas, mashua, 
arverjas, choclo, oca, olluco, papa, quinua, soya, trigo, yuca, plátano, cebolla, cebada, 
maca, etc. 
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maca habas olluco cereal trigo 

En productos tropicales está la palta, piña café, naranjas, maní, mandarina, cacao y 
otros. 

 
 
 

La ganadería en Junín 
 
En la ganadería de Junín se encuentra los animales vacunos y ovinos.  
 

 
 

La minería de Junín Perú  
 
Se produce en pequeñas cantidades el cobre, pero tiene una importante participación en 
la minería del zinc, plata y plomo. 
Junín cuenta también con el complejo minero metalúrgico de la Oroya, que procesa 
además de otros metales el oro y el cadmio.  

 

Ganado vacuno 

 

Ganado bovino 
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Cuenta además con yacimientos polimetálicos por explorar en las provincias de Yauli, 
Jauja, Tarma y Huancayo 
 
 

 
 

Vagón minero  
 
 

La Industria en Junín 
 
La industria de Junín procesa productos lácteos y textiles. 
Tiene también una gran producción artesanal de larga tradición en muchos pueblos, que 
se comercializa tanto en la zona como en la en la capital.  
 

La industria manufacturera de Junín se halla localizada en un 75% en Huancayo. 
 
 
  

 

Variedades de queso 

 

 

Piel de ovino 
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ANEXO 2: 
Solicitud de 

Colaboración de la 
Municipalidad del 
Tambo a Proyecto 

Solidario 
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ANEXO 3: 
Análisis de participación 
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Beneficiarios 
Directos 

Beneficiarios 
Indirectos Neutrales Oponentes Socios / 

Contraparte 

Menores 
Trabajadores 
del Distrito del 
Tambo 

 

Menores de 
otros Distritos 
que estudian en 
el Tambo 

La familia 

 

La Comunidad 
del Tambo 

 

La ciudad de 
Huancayo 

 

Las Escuelas e 
Institutos 

 

Salud 

 

Parte de la 
comunidad 

Personas que 
aprovechan la 
situación de 
vulnerabilidad 
de los menores 

Municipalidad 

 

Gerencia y 
Dirección de la 
CHCL 

 

Proyecto 
Solidario Perú 
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Anexo 4: 
Análisis de Alternativas 
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Análisis cualitativo de alternativas: 

 

 

Criterios Alternativa 1: 

Aumentados los 

Recursos 

Alternativa 2: 

Mejorados los 

servicios prestados 

por la CHCL 

 

Alternativa 3: 

Aumentada la 

sensibilidad social 

Coste Alto Medio Bajo 

Tiempo Largo Bajo Largo 

Concentración 

sobre los 

beneficiarios 

Alta Alta Bajo 

Riesgos sociales y 

económicos 

 

Alto Bajo Bajo 

Impactos 

esperados 

Alto Alto Medio 

Impacto de 

género 

Alto  Alto Medio 

Viabilidad Media Alta Alta 
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Análisis cuantitativo de alternativas: 

 

Criterios 

Coeficiente Alternativa 1: 

Aumentados 

los recursos 

Alternativa 2: 

Mejorados los 

servicios 

prestados por la 

CHCL 

Alternativa 3: 

Aumentada la 

sensibilidad social 

Coste 3 1 3 

 

3 9 5 15 

Tiempo 1 1 1 5 5 2 2 

Concentración 

sobre los 

beneficiarios 

5 5 25 4 20 1 5 

Riesgos sociales y 

económicos 

4 3 12 5 20 4 16 

Impactos esperados 2 5 10 4 8 3 6 

Impacto de género 4 5 20 4 16 3 12 

Viabilidad 5 2 10 5 25 5 25 

Total   81  103  81 
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Anexo 5: 
Diagnóstico 
Participativo 

 
- Representantes de la Municipalidad 

del Tambo - Reunión 
- Trabajadores - Entrevista grupal 
- Trabajadores – Entrevista individual 
- Menores – Lluvia de ideas 
- Familias – Encuestas  
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REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO 

 
 
Refieren que en la Municipalidad del Tambo hay menores trabajadores a los que no 
pueden atender debido a la no disposición de plazas en el recurso, de ahí la necesidad de 
ampliar las plazas de la CHCL. 
 
Se mantienen en todas las solicitudes realizadas a Proyecto Solidario en la carta enviada 
el 12 de Octubre de 2012, en cuanto a necesidades de ampliar espacios para las áreas de 
psicología, pedagogía, un auditorio y un parque. 
En cuanto a su planteamiento de comenzar a impartir talleres ocupacionales para los 
menores trabajadores en la CHCL, se acuerda no llevarlo a cabo por dos razones 
fundamentales, por un lado centrar las intervenciones en menores de 15 años, y por otro 
lado, trabajar desde la CHCL la inserción de los menores, no sólo en la familia sino 
también en la sociedad, por lo que se valora como más idónea la opción de trabajar para 
que los menores continúen en sus estudios junto al resto de menores. 
 
Refieren haber introducido los gastos destinados a la CHCL en los presupuestos fijos, y 
se comprometen a aumentar estos fondos en función de las necesidades futuras. 
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ENTREVISTAS INDIVIDUALES A TRABAJADORES DE LA 
CHCL 

 
 

1. Nombre: Rubby Sanabria Rodríguez 
 
2. Profesión: Administradora – Licenciada en Educación Primaria 
 
3. Responsabilidad/función en el Centro 
 

- Administradora del Centro  
- Encargada también de la dirección del personal 
- Encargada de la búsqueda de apoyos externos como puede ser de la Clínica 

Municipal para revisiones de los menores de manera puntual,  
- Encargada de la gestión de talleres de ocio y tiempo libre para los menores 

como en la actualidad es el caso de karate 
 

4. Afectaciones en la salud o en las conductas de los menores motivadas por su 
actividad laboral: refiere que afecta a la, por un lado, salud emocional de los menores, 
reflejándose en conductas agresivas y violentas motivadas por el maltrato o la burla de 
los otros. Y a la salud física, debido al esfuerzo que deben realizar, pone de ejemplo el 
caso del menor que trabajaba en ladrillería y a causa de levantar tanto peso tiene una 
lesión en la espalda que le impide caminar con normalidad, en el caso de los 
recicladores refiere que tienen problemas de piel debido al sol y a la contaminación. 
 
5. Implicación familiar: refiere que es difícil conseguir la implicación familiar con el 
centro y los menores debido a que los progenitores suelen provenir de familias 
desestructuradas y multiproblemáticas con una larga trayectoria en sus conductas. 
 
6. Percepción y conciencia de la situación de los menores por sus familias: refiere 
que los padres toman conciencia a partir de la firma del acta, debido a que temen tener 
consecuencias si no lo cumplen, por lo que los cambios, más que por interiorización, se 
dan por temor. 
 
 
 
1. Nombre: Rita Sandra Alvarado Arana 
 
2. Profesión: Trabajadora Social 
 
3. Responsabilidad/función en el Centro 
 

- Captación de menores trabajadores 
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- Diagnóstico social al ingreso en el Centro 
- Seguimiento e intervención con menores en centro 
- Visitas domiciliarias 
- Coordinación con Centros Educativos 
- Control mensual del peso y la talla de los menores 
- Recogida y traslado de los menores en la mañana 
- Apoyo en la rutina del Centro 

 
4. Afectaciones en la salud o en las conductas de los menores motivadas por su 
actividad laboral: Valora que ningún tipo de afectación 
 
5. Implicación familiar: la mayoría de las familias delegan sus responsabilidades en 
el Centro. Refiere que cuando los menores no van al centro, en la mayoría de los casos, 
las familias no asumen sus funciones tampoco, en general son padres negligentes y 
despreocupados.  
 
6. Percepción y conciencia  de la situación de los menores por sus familias: refiere 
que se percibe como el trabajo desde el Centro, en cuanto a los derechos de los menores 
y su condición, está dando muestras de que el nivel de concienciación de las familias 
está aumentando. De ahí, su aceptación para la participación de sus hijos en el centro, 
antes de obligarles a ir a trabajar para que consigan más dinero para la unidad familiar. 
Su valoración al respecto está siendo positiva. 
 
 

 
7. Nombre: Katheryn Doreen Rosales Miranda 
 
8. Profesión: Psicóloga 
 
9. Responsabilidad/función en el Centro 
 

- Evaluación psicológica al ingreso en el Centro 
- Intervención y seguimiento con los menores 
- Talleres individuales y domiciliarios de HHSS con padres 
- Consultorías familiares 
- Acompañamiento y traslado de los menores en la tarde 
- Apoyo en la dinámica diaria del Centro 

 
10. Afectaciones en la salud o en las conductas de los menores motivadas por su 
actividad laboral: refiere que la salud física se ve afectada por estar expuestos al calor 
y al frio. En cuanto a afectaciones psicológicas, refiere que sobre todo las derivadas de 
la propia preocupación de los menores ante su aspecto físico. 
 
11. Implicación familiar: considera que la implicación de las familias en el cuidado de 
los menores es escasa, considera a la mayoría de las familias como negligentes y con 
otras prioridades por encima que el cuidado de sus hijos, como puede ser en el caso de 
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mamas con parejas diferentes a los padres de los menores, la preocupación por la 
conservación de estos. 
Refiere que los cambios de la familia son puntuales, regresando rápidamente al origen, 
por lo que necesitan una serie de intervenciones muy seguidas para trabajar 
continuamente en sus responsabilidades como padres, debido a que son reacios al 
cambio. 
 
12. Percepción y conciencia  de la situación de los menores por sus familias: refiere 
que la conciencia de los padres en cuanto a la situación de sus hijos por ser menores está 
aumentando, pero por ejemplo, en el caso de la violencia, refiere que en parte se han 
dado avances porque los padres han aprendido que el maltrato familia a menores está 
penado por ley. 
 
 
 
Área educativa: En este momento la Casa Hogar no dispone de personal, están a la 
espera de su incorporación. 
 
Profesión: Maestra 
 
Funciones:  
 

- Encargada del área de orientación, pedagogía y formación 
- Control y apoyo en las tareas escolares 
- Refuerzo académico con los menores que lo necesiten 
- Seguimiento bimensual de notas 
- Educadora en el comedor 
- Apoyo en la dinámica diaria del Centro 
- Recogida y acompañamiento de los menores en el medio día 

 
 
 
Resto de Personal: 
 

- Cocinera 
- Persona encargada de la limpieza y de la seguridad de la Casa Hogar cuando 

el Centro está cerrado 
- Conductor 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – TRABAJADORES – ENTREVISTA 

GRUPAL 
 
Asistentes: Rubby - Contable, Sandra – Trabajadora Social y Katheryn - Psicóloga 
 
 

1. Puntos fuertes de la Casita Hogar 
 
- Los menores reciben una dieta equilibrada por lo que se cubre de manera 

satisfactoria la necesidad alimenticia del menor 
 

- Al asistir al centro se consigue el control de la asistencia a clase de los menores 
 

- Se apoya para que los menores lleven hecha la tarea 
 

- Se observa una mejora de los hábitos de higiene en los menores 
 

- La casita cuenta con un área de imagen para difusión del proyecto a través de los 
medios de comunicación 

 
- El personal está formado adecuadamente, es activo y está implicado 

 
 

2. Debilidades de la Casita Hogar 
 
- Escaso personal en pedagogía, esto no permite trabajar adecuadamente con los 

menores, quedando muchas veces su función en que hagan la tarea aunque sea 
copiándose del compañero. 
 

- Falta de acceso al conocimiento, tanto porque no hay libros de conocimientos como 
porque no hay acceso directo a internet por parte de los menores 

 
- Valoran que el espacio de la psicóloga no es adecuado debido a que tiene grandes 

ventanales que dificultan la intimidad de las sesiones de evaluación e intervención. 
 

- Ausencia de conocimientos en cuanto a logopedia. No disponen de test ni de 
estrategias para trabajarlo 

 
- Escasa implicación de los padres 

 
- Carencia de tutor para los menores que realice las tareas de control de la higiene, 

comportamiento en el comedor… 
 

 
3. Carencias de la Casita Hogar 
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- No disponen de equipo de sonido, tv, grabadora, dvd… para la realización de 

talleres 
 

- Lap top para los menores 
 

- El tallímetro y la balanza no ofrecen fiabilidad 
 

- No disponen de sala de reuniones 
 

- Los juegos de la ludoteca están malogrados 
 

- No disponen de auditorio para talleres. Un espacio abierto con sillas 
 

- Las sillas y las mesas del comedor están en su mayoría en mal estado 
 

- No disponen de recambios en la vajilla 
 

- Los menores no tienen espacio para depositar sus cosas 
 

- Los armarios de la sala de estudios y de la cocina están malogrados 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – MENORES – DINÁMICA LLUVIA DE 

IDEAS 
 
Asistentes: 31 menores y Jocelyn Ezpinosa 
 
Se realiza una dinámica en la que se divide a los asistentes en dos grupos uno de niños y 
otro de niñas y se le formula la pregunta de qué necesidades tiene el centro. 
 
Equipo de las chicas: Las Triunfadoras 
 

- Juegos: columpios, resbaladeras… 
- Lap top para tareas 
- 2 profesores 
- Libros 
- Juguetes para la ludoteca 
- Campos para jugar 
- Pelotas 
- Tv, dvd y equipo de música 
- Un ayudante para Sonia 
- Cajones para sus cuadernos y sus ropas 
- Mas duchas 
- Medicamentos 

 
Equipo de los chicos: Cobras y Leones 
 

- Juegos para hacer deporte 
- Libros 
- Mesas y sillas porque hay más número de niños 
- Computadoras 
- Más profesores 
- Más plantas 
- Carro más grande 
- Pintar la casa 
- Ampliar la casita con más salones (no tienen claro la utilidad) 

 
A la hora de priorizar: 
 

- Juegos deportivos: 18 votos 
- Pintar la casita: 4 votos 
- Libros: 2 votos 
- Computadoras y lap top: 1 voto 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – FAMILIAS - ENCUESTAS 

 
Participantes: 11 familiares correspondientes a 22 menores. 
 

 El 100% de las familias coinciden en que si sus hijos e hijas no estuviesen 
acudiendo a la CHCL continuarían ejerciendo alguna actividad laboral. 

 
 El 100% de las familias refieren que no hay nada en la dinámica del Centro que 

les disguste. 
 
 El 100% de las familias refieren que no aplicarían ningún cambio o mejora al 

funcionamiento de la CHCL. 
 
 
 
 
 
  



MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 

TRABAJADORES “CASTILLA Y LEÓN” 
PROYECTO SOLIDARIO 

 

58 

 
 

Anexo 6: 
Perfil de los menores 

que actualmente están 
integrados en la CHCL 
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SEXO 

Niños - 23

Niñas - 18

PROMEDIO DE HORAS DE 
TRABAJO DIARIAS 

< 6 horas: 29

6 - 8 horas: 6

> 8 horas: 6
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EDAD DE INTEGRACIÓN EN EL 
CENTRO 

0 - 5 años: 3

6 - 7 años: 11

8 - 9 años: 14

10 - 11 años: 9

12 - 13 años: 3

14 - 17 años: 1

CUIDADOR PRINCIPAL 

Padres: 22

Madre: 19

Otros: 0

OCUPACIÓN 

Reciclaje: 20

Venta: 18

Pastoreo: 1

Lustrabotas: 2
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Anexo 7: 
Análisis situacional de 

los menores 
trabajadores de la 
Municipalidad del 

Tambo 
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Para la justificación del aumento de plazas, se ha realizado un diagnostico situacional de 
los menores que en la actualidad están ejerciendo una actividad laboral.  
El diagnóstico obtenido dista del real, debido a la falta de apoyo en la movilidad y en el 
acompañamiento. No obstante se valora como dato significativo, debido al número de 
menores encontrado. 
En el diagnóstico quedan excluidos los recicladores ante la imposibilidad de acceso a la 
zona por las causas antes mencionadas. 
Las zonas visitadas pertenecen única y exclusivamente a la Municipalidad Distrital del 
Tambo. 
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Nº de 
Menores 

trabajadores 
encontrados 

Género Nº de 
Menores 

trabajadores 
que 

colaboran en 
entrevista 

Edad  

Escolarizados Situación de 
convivencia 

Horas 
trabajadas Niñas Niños 6 - 7 8 – 9 10 – 11 12 - 13 14-16 

Feria del 
Tambo* 

- Venta en 
la feria 
 

- Niños 
cantores 

13 7 6 10 1 1 5 2 1 

Sí 9 
Madre 4 < 6 5 

Padres 4 
6-8 2 

No 1 >8 2 

Otros 2 
¿? 3 

Los Andes 

Venta en la 
calle 

1 1  1 1     

Sí 1 
Madre  < 6 1 

Padres 1 
6-8 0 

No  >8 0 

Otros  
¿? 0 

* Jueves y Domingos 
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Nº de 
Menores 

trabajadores 
encontrados 

Género Nº de 
Menores 

trabajadores 
que 

colaboran en 
entrevista 

Edad  

Escolarizados Situación de 
convivencia 

Horas 
trabajadas Niñas Niños 6 - 7 8 – 9 10 – 11 12 - 13 14-16 

Ferrocarril 

Venta en la 
calle 

2 2  2    2  

Sí 2 
Madre 1 < 6 1 

Padres 1 

6-8 0 

No  >8 1 

Otros  
¿? 0 

Mcdo. 
Maltería … 

- Venta en 
los 
mercados 
 

- Limpiabo
tas 

10 5 5 10  2 4 3 1 

Sí 9 
Madre 5 

< 6 7 

6-8 1 

Padres 4 

No 1 

>8 2 

Otros 1 
¿? 0 
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Barrio de 
las 
Cebicherías 

Venta  

1  1 1    1  

Sí 1 

Madre  

< 6 1 

6-8 
0 

Padres 1 

 

No  

>8 0 

Otros  
¿? 0 

Cuipa Baja 

Ladrilleras  
1  1 1    1  

Sí 1 
Madre  

< 6 1 

6-8 0 

Padres 1 

No  

>8 0 

Otros  
¿? 0 

 

Nº de 
Menores 

trabajadores 
encontrados 

Género  

Nº de 
Menores 

trabajadores 
que 

colaboran en 
entrevista 

Edad  

Escolarizados Situación de 
convivencia 

Horas 
trabajadas Niñas Niño

s 6 - 7 8 – 9 10 – 11 12 - 13 14-16 
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Gran 
Terminal 
Terrestre 
de 
Huancayo 

Venta 

1  1 1  1    

Sí 1 

Madre 1 < 6 1 

Padres  

6-8 0 

No  
>8 0 

Otros  
¿? 0 

Autobús 

Venta 
1 1        

Sí  

Madre  < 6 1 

Padres  

6-8 0 

No  
>8 0 

Otros  
¿? 1 

TOTAL 36 18 18 31 2 6 10 11 2 

Sí 29 
Madre 12 < 6 20 

Padres 16 
6-8 5 

No 2 
>8 5 

Otros 3 
¿? 6 
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SEXO 

Niños - 18

Niñas - 18

PROMEDIO DE HORAS DE 
TRABAJO DIARIAS 

< 6 horas: 20

6 - 8 horas: 5

> 8 horas: 5

¿?: 5

EDAD 

6 - 7 años: 2

8 - 9 años: 6

10 - 11 años: 10

12 - 13 años: 11

14 - 16 años: 2
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CUIDADOR PRINCIPAL 

Padres: 16

Madre: 12

Otros: 3



MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 

TRABAJADORES “CASTILLA Y LEÓN” 
PROYECTO SOLIDARIO 

 

69 

 
 

Anexo 8: 
Árbol de Problemas 
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No dispone de 

posibilidad de ocio 

adecuado 

La CHCL presenta carencias 

en su funciona

miento 

 La CHCL presenta carencias 

en su funcionamiento 

El departamento 

de pedagogía es 

insuficiente 

El departamento de 

psicología no  se desarrolla 

correctamente 

El área de salud tiene 

carencias 
Escasez de 

plazas 

Escasez 

de 

personal 

Falta de 

libros de 

conocimiento 

Falta de 

computa

doras 

No dispone de 

espacio adecuado 

No dispone de TV, 

DVD y Equipo de 

música para 

terapias 

No dispone de 

material para 

acciones de 

logopedia 

No dispone de 

espacio para 

talleres grupales 

y terapias 

El 

tallímetro 

no es 

fiable 

La báscula 

no es fiable 

No disponen 

de stock en 

medicamentos 

No hay 

espacio al 

aire libre 

adecuado 

Los juegos de 

la ludoteca 

están en 

malas 

condiciones 

No hay 

espacio  

suficiente 

en 

comedor 

Poco 

personal  

No 

espacio 

para 

realizar 

las tareas 

escolares 

La atención a los menores 

trabajadores del Tambo es 

deficiente 

Por escasez de recursos Carencia de políticas 

globales 
Falta de sensibilidad social Carencia de estrategias de 

control 

Árbol de Problemas 

Deficiente situación  

económica 

Falta de 

casilleros 

personales 

Falta de 

espacio 

de ocio 

Carencia de 

multifuncional 
Falta de 

espacios 

La ludoteca no 

tiene buenas 

condiciones 

No disponen 

de 

profesionales 

de la salud 
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El departamento de Trabajo 

Social no se desarrolla 

adecuadamente 

Alta rotación de 

personal 

Sueldos 

bajos 
Poco 

personal 

El personal 

excede el horario 

de trabajo 

Escasa implicación 

familiar 

Baja 

periodicid

ad en sus 

intervenci

ones 

Carencia 

de 

educador 

de padres 

No se 

motiva 

a los 

padres No 

cuenta 

con 

espacio 

para 

talleres 

No cuenta 

con 

proyector 

para los 

talleres 

No cuenta con 

cámara de 

video ni 

fotográfica 

para 

documentación 

Falta de capacidad 

para solucionar 

imprevistos 

La educación higiénica de los 

menores está descuidad 

Falta de 

personal para 

cubrir esta 

función 

Nº de 

duchas 

insuficiente 

La terma 

no 

proporcio

na 

suficiente 

agua 

caliente 

Los menores 

no disponen 

de casilleros 

personales 

Árbol de Problemas 

Precariedad en la 

temporalización 

del contrato 

Falta de caja 

en la 

institución 

Carencia de 

uniformes 
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Anexo 9: 
Árbol de Soluciones 

  



MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 

TRABAJADORES “CASTILLA Y LEÓN” 
PROYECTO SOLIDARIO 

 

73 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorados los servicios 

prestados por la CHCL 

Mejorado la funcionalidad 

del departamento de 

pedagogía  

Mejorada la funcionalidad 

del departamento de 

psicología 

Mejorada la 

funcionalidad del área 

de salud 

Mejoradas las 

condiciones de ocio de 

los menores 

Aumentadas las 

plazas 

Aument

ado el 

personal 

provisionado 

de libros de 

conocimiento 

Aumenta

do el 

número 

de 

computa

doras 

Proporcionado 

espacio adecuado 

Proporcionado de 

TV, DVD y Equipo 

de música para 

terapias 

Provisionado de 

material para 

acciones de 

logopedia 

Creado espacio 

para talleres 

grupales y 

terapias 

Proporcio

nado un 

tallímetro 

Proporcion

ada una 

báscula 

Proporcionado 

stock en 

medicamentos 

Creado 

espacio al 

aire libre 

adecuado 

Proporcionad

os juegos 

nuevos para 

la ludoteca 

Habilitado 

un 

espacio 

mayor en 

comedor 

Aumenta

do el 

personal  

Habilitado 

mas 

espacio 

para 

realizar 

las tareas 

escolares 

Mejorada la atención a los 

menores trabajadores del 

Tambo 

Aumento de los recursos Generadas políticas globales Aumentada la sensibilidad 

social 

Implementadas estrategias 

de control al trabajo infantil 

Árbol de Objetivos 

Mejorada la situación  

económica 

Aumentado 

el número 

de casilleros 

personales 

Proporci

onado 

un 

espacio 

de ocio 

Proporcionada  

multifuncional 
Habilitad

os 

espacios 

Mejoradas las 

condiciones de 

la ludoteca 

Proporcionado 

un profesional 

de la salud 
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Mejorada la funcionalidad 

del Departamento de 

Trabajo Social 

Disminuida la 

rotación del 

personal 

Aument

o de los 

sueldos 

Aumento 

del 

personal 

Cumplido el 

horario de 

trabajo por el 

personal 

Aumentada la 

implicación familiar 

Aumentada la 

periodicidad en 

sus 

intervenciones 

Contrata

do 

educador 

de familia 

Motivado

s los 

padres 

Proporc

ionado 

espacio 

para 

talleres 

Provisiona

do de 

proyector 

para los 

talleres 

Provisionado 

de cámara de 

video y 

fotográfica 

para 

documentación 

Dotados de 

estrategias para 

cubrir imprevistos 

Mejorada la educación 

higiénica de los menores 

Contratado un 

tutor 

Aumentado 

el nº de 

duchas 

Provisiona

do de 

sistema 

de agua 

caliente 

Provisionado 

de casilleros 

para los 

menores 

Árbol de Objetivos 

Aumentado el 

periodo de 

contratación 

Proporcionada 

una caja en la 

institución 

Proporciona

do de 

uniformes 
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Anexo 10: 
Matriz 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Lógica de la 
Intervención 

Indicadores objetivamente 
verificables 

Fuentes de verificación Hipótesis 

O
B

JE
TI

V
O

 
G

EN
ER

A
L 

Mejorada la atención a los 
Menores Trabajadores del 
Tambo 

Disminuye el Trabajo Infantil de la 
Municipalidad del Tambo en al menos 
5 menores anuales 

Visionado del registro de ingresos y altas de 
la CHCL 

 

O
B

JE
TI

V
O

 E
SP

EC
ÍF

IC
O

 

Mejorados los servicios 
prestados por la CHCL 

Se consiguen los resultados del 
proyecto en un 90 % 

Visionado de registros y de las encuestas 
La consecución de los resultados 
se mantiene en el tiempo 
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R
ES

U
LT

A
D

O
S 

 

R.1.  Aumentadas las plazas 

 
 
 
 

R.2.  Mejorada la funcionalidad del 

Departamento de Pedagogía 

 
 
R.3.  Mejorada la funcionalidad del 

Departamento de Psicología 

 
 
R.4.  Mejorada la funcionalidad del Área de 

Salud 

 
R.5.  Mejoradas las condiciones de ocio de los 

menores 

 
 
 
 
R.6.  Mejorada la funcionalidad del 

Departamento de Trabajo Social 

 
 
R.7.  Disminuida la rotación del personal 

 
 
R.8. Dotados de estrategias  para cubrir 

imprevistos 

 
 
R.9.  Mejorada la educación higiénica de los 

menores 

 
R.10.  Aumentada la implicación familiar 

 

 
Aumentar las plazas de 40 a 60 
Registro de menores nuevos diferenciados por 
sexos 
Registro de menores nuevos clasificados por tipo de 
unidad de convivencia 
 
 
Los resultados académico de los menores progresan 
en un 85 % 
 
 
Aumentar el objetivo del Centro de 13 
intervenciones mensuales entre menor y familia a 
un mínimo de 40 mensuales  
 
 
Diagnóstico mensual nutricional de los menores 
Control del Médico bimensual a los menores 
 
 
Aumentada la asistencia regular de los menores en 
un 10 % 
Mejorados los niveles de satisfacción de los 
menores con el ocio proporcionado por el Centro en 
un 100 % 
 
 
Realización de un mínimo de 20 seguimientos de 
caso mensuales 
Realización de un taller grupal mensual con los 
menores 
 
 
Aumentada la estabilidad del personal de 13 meses 
de promedio a24 meses 
 
 
Disminución del tiempo empleado para la 
resolución de improviso en un 60 %  
 
 
Garantizado un mínimo de una ducha semanal por 
menor 
 
 
Aumentan las demandas de consulta de los 
familiares a los profesionales y a los docentes en un 
10 % 
 

 
Visionado de registro de menores y de los menores 
 
 
 
 
 
Coordinación mensual con la profesora 
Visionado del boletín de notas 
 
 
 
 
Elaboración y visionado de registro de intervenciones 
 
 
 
Informes mensuales del médico 
 
 
 
Registro de asistencia 
Encuesta a los menores 
Observación de los menores 
 
 
 
 
Registro de intervenciones 
Registro de talleres realizados 
 
 
 
 
Visionado de contratos 
 
 
 
Realización y visionado de Informes de Incidencias. 
 
 
 
Visionado de los registros de duchas 
 
 
 
Entrevistas a padres, docentes y profesionales del Centro 

Los trabajadores se impliquen en su 

trabajo 

 

Los cambios implementados son 

suficientes 
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A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

 
 
A.1.1 Proporcionado un espacio de ocio 
 
A.1.2 Habilitado un espacio mayor en comedor 
 
A.1.3 Aumentado el personal  
 
A.1.4 Habilitado más espacio para  realizar las 

tareas 
 
 
A.2.1 Aumentado el personal 
 
A.2.2 Proporcionada multifuncional 
 
A.2.3 Provisionado de libros de texto 
 
A.2.4 Aumentado el número de computadoras 
 
A.2.5 Provisionado de casilleros 
 
A.2.6 Proporcionados más espacios 
 
 
A.3.1 Proporcionado un espacio adecuado para 

intervenciones 
 
A.3.2 Provisionado de material para acciones de 

logopedia 
 
A.3.3 Provisionado de TV, DVD y Equipo de 

música para terapias 
 
A.3.4 Creado un espacio para talleres grupales 
 
 
A.4.1 Contratado un Doctor 
 
A.4.2Proporcionado un tallímetro 
 
A.4.3 Proporcionada una báscula 
 
A.4.4 Proporcionado un  stock en medicamentos 
 
 
 
 
 
 
 
A.5.1 Creado espacio al aire libre adecuado 
 
A.5.2 Proporcionados juegos nuevos para la 

ludoteca 
 
A.5.3 Proporcionados casilleros para guardar los 

juguetes y organizarlos 

 
 

 

 
 

- Construido un espacio de ocio 
- Ampliado el comedor 
- Contratado dos maestros, un educador 

familiar, un tutor y un ayudante en la cocina 
- Habilitado 4 espacios para tareas 
 
 
 
 
 
- Contratado 1 Profesor más 
- Contratados 2 Educadores 
- Adquiridos dos libros de texto por cada 

asignatura y por cada grado desde inicial a 
segundo de secundaria:80 libros 

- Adquiridos ocho diccionarios 
- Adquiridas cuatro enciclopedias 
- Adquiridas cuatro computadoras 
- Adquirida una multifuncional 
- Habilitadas cuatro salas de estudio 
- Adquiridos 60 casilleros 

 
 
- Construido un espacio para intervenciones 
- Adquirido libro de estrategias en intervención 

de logopedia 
- Adquirir instrumentos de terapia para 

logopedia 
- Adquirido test de diagnóstico en logopedia 
- Adquirido  1 TV, 1  DVD y 1  Equipo de Música 
- Construido un espacio para talleres grupales 

 
 
 
 
- Visita bimensual del médico el primer sábado 

del mes 
- Adquisición de 1 tallímetro 
- Adquisición de 1 báscula 
- Proporcionado stock de medicamentos de 4 

cajas de ibuprofeno, 4 cajas de paracetamol, 4 
botes de crema basenol, 2 cajas deSimeticona 
para gases y vinagreras, 2 cajas de 
Dimenhidrinato para vómitos, 4 cajas de 
Clorfenamina para alergias y gripes, 5 cajas de 
Benzoato de bencilo (loción) para ácaros y 5 
cajas de Albendazolpara parásitos 

 
 
- Construido espacio al aire libre 
- Adquisición de 4 mesas de concreto con sus 

bancos, 1 trompo, 1 resbaladera, 1 columpio, 2 
agarraderas, 2 balancines y un campo 
multifuncional de voleibol, futbol y baloncesto 

- Adquisición de un mínimo de 30 juegos 
- Compra de cuatro estanterías 
- Compra de alfombra 

 
 

- Visionado de proyecto del arquitecto 
- Visionado de contrato de albañiles y pintores 
- Visionado del espacio de ocio 
- Visionado de la ampliación del comedor 
- Visionado de contratos 
- Visionado del personal 
- Visionado los espacios para tareas 
 

 
- Visionado de contratos 
- Visionado del personal 
- Visionado de facturas de libros de texto, diccionarios, 

enciclopedias, computadoras, multifuncional y 
casilleros 

- Observación de libros de texto, diccionarios, 
enciclopedias, computadoras, multifuncional y 
casilleros 

- Visionado de las salas de estudio 
 
 
 
 
- Visionado del espacio para las intervenciones 
- Visionado de contrato de albañiles y pintores 
- Visionado de factura de TV, DVD y Equipo de Música 
- Visionado de TV; DVD y Equipo de Música 
- Visionado de facturas de libro de estrategias de 

intervención y de diagnóstico en logopedia y test 
- Visionado de libros de estrategias de intervención y 

de diagnóstico en logopedia test 
- Visionado del espacio para talleres grupales 
 
 
 
- Visionado de las facturas del doctor 
- Visionado de las consultas  
- Visionado de facturas de tallímetro y báscula 
- Visionado del tallímetro y de la báscula 
- Visionado de las facturas de medicamentos 
- Visionado de los medicamentos y del Registro de 

stock 
 
 
 
 
 
 
- Visionado de contrato de albañiles 
- Visionado de facturas de resbaladera, columpio, 

agarraderas, balancines y porterías, canasta y red 
- Visionado de resbaladera, columpio, agarraderas, 

balancines y porterías, canasta y red 
- Visionado de contrato de pintores 
- Visionado del espacio de ocio 
- Visionado de facturas de juegos 
- Visionado de juegos 

 

 
 
Que la Municipalidad cumpla con su 
compromiso de donar el terreno continuo 
al Centro para la ampliación del espacio 
de ocio 
 
Que exista personal que desee trabajar en 
la CHCL 
 
 

Que exista personal que desee trabajar en 
la CHCL 
 
Que se haga un aprovechamiento efectivo 
de todo el material proporcionado 
 
 
 
 
 
 
 
Que exista un material de logopedia que 
se adecúe a las necesidades del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que exista personal que quiera trabajar 
en la CHCL 
 
El stock de medicamentos sea suficiente 
para atender las necesidades sanitarias de 
los menores 
 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalidad cumple su compromiso 
de concesión de terrenos contiguos a la 
CHCL 
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A.6.1 Proporcionado espacio para talleres 
 
A.6.2 Provisionado de proyector para los talleres 
 
A.6.3 Provisionado de cámara de video y 

fotográfica para documentación 
 
 
A.7.1 Aumentados los sueldos 
 
A.7.2 Aumentado el personal 
 
A.7.3 Cumplido el horario de trabajo por parte 

del personal 
 
A.7.4 Aumentado el periodo de contratación 
 
A.7.5 Proporcionados uniformes 

 
 
 
 
 
 
 
A.8.1  Proporcionada una caja en la institución 
 
 
 
 
A.9.1  Contratado tutor 
 
A.9.2  Aumentado el nº de duchas 
 
A.9.3  Provisionado de sistema de agua caliente 
 
A.9.4  Provisionado de casilleros para los 

menores 
 
 
A.10.1  Aumentada la periodicidad en sus 

intervenciones 
 
A.10.2  Motivados los padres 
 
A.10.3  Contratado Educador Familiar 

 

 
 
- Construido espacio para talleres grupales 
- Adquisición de 1 proyector 
- Adquisición de 1 cámara de video y de 1 

cámara fotográfica 
 
 
 

 
- Equiparar los sueldos al resto de trabajadores 

de la Municipalidad del Tambo de similares 
categorías 

- Contratado dos maestro, un educador familiar 
y un tutor 

- Distribuido el horario de trabajo entre los 
trabajadores para cubrir jornadas de apertura 
del Centro de 10 horas y laborales por 
trabajador de 8 horas 

- Firma de contratos anuales tras dos 
trimestrales 

- Comprados 11 uniformes 
- Contrato de una persona más para apoyo en 

cocina 
- Contratar a una persona más que ayude en la 

limpieza del centro en horario de fin de 
semana 

 
 

- Disponibilidad de 100 soles mensuales para 
improvistos 

 
 
- Contratado un tutor 
- Habilitar 8 duchas más 
- Realizar una valoración sobre el sistema de 

agua caliente posible más eficiente 
- Compra e instalación del mismo 
- Adquisición de 60 casilleros 
 

 
 
 
 

- Realizar al menos una visita mensual a la 
familia por parte de alguno de los trabajadores 

- Planificar entre los trabajadores cada primero 
de mes las actuaciones mensuales 

- Contratar un Educador Familiar 
- Los padres acuden a las Escuelas de Padres en 

al menos un 80%  
- Los padres cumplen con las indicaciones del 

personal en al menos un 80% 
- Se premia a las familias cuando acuden a las 

Escuelas de Padres 
 

 

 

 
 
- Visionado del contrato de albañiles y pintores 
- Visionado del espacio construido 
- Visionado de la factura de la cámara de video, de la 

cámara fotográfica y del proyector 
- Visionado de la cámara de video, de la cámara 

fotográfica y del proyector 
 
 
- Visionado de nóminas 
- Visionado de contratos 
- Visionado de cuadrantes de horas 
- Encuestas al personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visionado del registro económico 
 
 
 

- Visionado de contrato 
- Visionado de duchas 
- Visionado de los contratos y las facturas de los 

albañiles 
- Visionado de la valoración del sistema de agua 

caliente y del nuevo sistema 
- Visionado de la factura de los casilleros 
- Visionado de los casilleros 
 
 
 

- Visionado de los registros de visitas e intervenciones 
del personal 

- Visionado de la planificación mensual 
- Realización de encuestas 
- Visionado del contrato 
- Visionado de registro de asistencia de las Escuelas de 

Padres 
- Comprobación diaria de las indicaciones dadas a las 

familias en los menores 
- Visionado de los premios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe personal que desee trabajar en la 
CHCL 
 
La Municipalidad del Tambo se 
compromete a ampliar los fondos 
destinados a la CHCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dinero se utiliza para improvistos  
El dinero se repone cada primero de mes 
 
 
El sistema de calentamiento de agua que 
se instala es suficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los padres responden a las indicaciones y 
participan en los talleres 



MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA CASA HOGAR DE MENORES 

TRABAJADORES “CASTILLA Y LEÓN” 
PROYECTO SOLIDARIO 

 

80 

 

 

  

 

CONDICIONES PREVIAS 

 

 

1. Compromiso de ampliación y posterior mantenimiento del presupuesto para la CHCL 
2. Compromiso del Municipio en la concesión del terreno continuo para las zonas de ocio 
3. Que existan menores trabajadores en el Tambo 
4. Que familias y menores continúen queriendo asistir a la CHCL 
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Anexo 11: 
Cronograma 
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 1er 
Trimestre 2º Trimestre 3er 

Trimestre 4º Trimestre 

A.1.1. Proporcionado un espacio de ocio mayor             

            

A.1.2. Habilitado un espacio de ocio mayor             

            

A.1.3. Aumentado el personal             

            

A.1.4. Habilitado más espacio para la realización de 
tareas 

            

            

A.2.1. Aumentado el personal             

            

A.2.2. Proporcionada multifuncional             

            

A.2.3.Provisionado de libros de textos             

            

A.2.4. Aumentado el número de computadoras             
            

A.2.5 Provisionado de casilleros             

            
A.2.6 Proporcionados más espacios             

            

A.3.1. Proporcionado un espacio adecuado para 
intervenciones 

            

            

A.3.2. Provisionado de material para acciones de 
logopedia 

            

            

A.3.3. Provisionado de TV, DVD y Equipo de música 
para terapias 

            

            

A.3.4. Creado un espacio para talleres grupales y 
terapias 
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A.4.1. Contratado un Doctor             

            
A.4.2. Proporcionado un tallímetro             

            
A.4.3. Proporcionada una báscula             

            
A.4.5. Proporcionado un stock de medicamentos             

            

A.5.1. Creado un espacio al aire libre adecuado             

            
A.5.2. Proporcionados juegos nuevos para la ludoteca             

            
A.5.3. Mejoradas las condiciones de la ludoteca             

            

A.6.1. Proporcionado espacio para talleres             

            
A.6.2. Provisionado de proyector para talleres             

            
A.6.3. Provisionado de cámara de video y cámara 
fotográfica para documentación 

            

            

A.7.1. Aumentado de los sueldos             

            
A.7.2. Aumentado del personal             

            
A.7.3. Cumplido el horario de trabajo por parte del 
personal 

            

            
A.7.4. Aumentado el periodo de contratación             

            
A.7.5. Proporcionados uniformes             
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A.8.1. Proporcionada una caja en la institución             

            

A.9.1. Contratar a un tutor             

            
A.9.2. Aumentado el número de duchas             

            
A.9.3. Provisionado de sistema de agua caliente             

            
A.9.4. Provisionado de casilleros para los menores             

            

A.10.1. Aumentada la periodicidad en sus 
intervenciones 

            

            
A.10.2. Motivados los padres             

            
A.10.3. Contratado un Educador Familiar             
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Anexo 12: 
Cuadro de Financiación 
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PARTIDAS 

CONTRIBUCIONES EXTERIORES 
EFECTIVO CONTRIBUCIONES LOCALES Y VALORIZACION 

COSTE 
TOTAL 

ADMON 
J.C.L AECID TOTAL CHCL FCHP MUNICIP

ALIDAD TOTAL 

1. COSTES DIRECTOS   

1.1. Terrenos   0.0    0.0  

1.2. Construcción/ 
Reforma almacén   0.0    0.0  

1.3. Equipos y Suministros   0.0    0.0  

1.4. Personal Local   0.0    0.0  

1.5. Personal Expatriado   0.0    0.0  

1.6. Viajes y Estancias:    0.0    0.0  

1.7. Funcionamiento y 
mantenimiento    0.0    0.0  

1.8. Fondo Rotativo   0.0    0.0  

1.9. Imprevistos   0.0    0.0  

TOTAL COSTES 
DIRECTOS   0.0    0.0  

Porcentaje sobre Costes 
Directos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
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PARTIDAS 

CONTRIBUCIONES EXTERIORES 
EFECTIVO CONTRIBUCIONES LOCALES Y VALORIZACION 

COSTE 
TOTAL 

ADMON 
J.C.L AECID TOTAL CHCL FCHP MUNICIP

ALIDAD TOTAL 

2. COSTES INDIRECTOS   

2.1. Gtos. Admón. Entidad 
solicitante y contraparte local.    0.0    0.0  

2.2. Evaluación y Sensibilización    0.0    0.0  

TOTAL COSTES 
INDIRECTOS   0.0 0.0 0.0  0.0  

Porcentaje sobre Costes 
Indirectos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

    
TOTAL GENERAL EN 
EUROS       0.0  

Porcentaje sobre Totales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
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Anexo 13: 
Decreto de actividades 
peligrosas o nocivas 
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Anexo 14: 
Listado de funciones de 

- Trabajadora Social 
- Psicóloga 
- Maestra 
- Cocinera 
- Conductor 
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Anexo 15: 
Plan Operativo de la 

CHCL - 2013 
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Anexo 16: 
Propuesta de Horario 

del Centro y del 
Personal 
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PROPUESTA DE HORARIOS 
 
 
Horario de apertura del Centro: 
 
 6.30  –  8.00   Recogida 
 8.00  –  8.45   Desayuno 
 8.45  –  9.00   Cepillado 
 9.00  – 11.00   Tarea 
 11.00 – 11.20  Preparación clase 
 11.20 – 12.10  Almuerzo 
 12.10 – 14.00  Traslado y recogida al IE 
 14.00 – 14.45  Almuerzo 
 14.45 – 15.00  Cepillado 
 15.00 – 17.00  Tarea 
 17.00 – 18.30  Traslado domicilios 
 
Horario del personal de Lunes a Viernes: 
 

- Educador Familiar: 6.30 – 12.00 / 14.30 – 17.00  
- Tutor: 8.30 – 12.00 / 14.30 – 18.30 
- 2 maestras: 9.00 – 17.00 
- Trabajadora Social: 8.00 – 16.00 
- Psicóloga: 9.00 – 17.00 
- Cocinera: 6.30 – 14.30 
- Ayudante de cocina: 9.00 – 17.00 
- Conductor: 6.30 – 8.00 / 12.00 – 18.30 

 
Horario del Centro y del personal los Sábados: 08.00 – 13.00 
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Anexo 17: 
Mapa de la CHCL 

- Plano actual 
- Plano propuesta 

*Las medidas de los planos no corresponden con las medidas reales, son meras aproximaciones a 
escala.  
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PLANO ACTUAL 
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PLANO PROPUESTA – PLANTA BAJA
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PLANO PROPUESTA – PLANTA ALTA
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6. Conclusiones. 
 

 La raíz del problema radica en los bajos niveles económicos de las familias, que 
se ven en la necesidad de que todos los miembros de la unidad ejerzan una 
actividad laboral con el objetivo de maximizar los ingresos. 

 
 Hay que destacar el alto porcentaje de familias monoparentales dependientes de la 

figura materna en los menores trabajadores, realidad directamente ligada con las 
situaciones de extrema pobreza y que motivan el trabajo infantil. 

 
 A la par, un alto porcentaje de estas familias monoparentales, tienden a establecer 

vínculos afectivos con el objetivo de paliar la precariedad económica de la 
familia, por lo que toleran maltratos intrafamiliares. 

 
 Otra de las causas que motivan el trabajo infantil es la percepción cultural del 

mismo. En la actualidad está muy extendida la idea de la conveniencia del trabajo 
infantil para el desarrollo de la madurez y la responsabilidad en los menores. 

 
 A pesar de la existencia de un sistema legislativo peruano que prohíbe el trabajo a 

menores de 14 años y que establece la obligatoriedad en la asistencia al colegio, 
no se ponen en marcha mecanismos de control efectivo, ni desde el ámbito 
legislativo, educativo ni desde ningún estamento encargado de la protección, el 
control o la seguridad. 

 
 Existe una gran negligencia por parte de los cuidadores de los menores, que se 

dan muy frecuentemente en familias de bajos ingresos económicos, consistentes 
en no registrar a los menores en el momento del nacimiento. Esto dificulta la 
cobertura de sus derechos por parte de la administración, y supone la invisibilidad 
de estos menores y de sus ejercicios laborales. 

 
 Los resultados de los diferentes análisis, tanto de los menores que en la actualidad 

ejercen la actividad laboral como de los ya integrados en la CHCL, proyectan que 
esta no es una realidad que se circunscriba a ningún género ni a ninguna edad, 
tampoco se vincula de una manera significativa, profesión y genero. 

 
 Destacar que los estudios y encuestas realizadas han sido a menores trabajadores 

de la calle, por lo que queda en un vacío de información sobre aquellos menores 
trabajadores que circunscriben su actividad laboral al ámbito intrafamiliar o en 
hogares ajenos. 
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 Casi todos los menores encuestados refieren estar matriculados y asistir con 
regularidad a las clases, pero esta información no ha podido ser contrastada. 

 
 Se dispone de un acuerdo, por el momento verbal, por parte de la Municipalidad 

Distrital del Tambo, para el aumento del presupuesto destinado anualmente a la 
CHCL, con el objetivo de asumir el coste de las mejorías y del aumento de plazas. 

 
 La idea inicial es la utilización del proyecto formulado con dos objetivos: 

 
1. Presentar para conseguir el objetivo de “Mejorar la atención prestada por 

la CHCL” 
2. Utilizarlo para el desarrollo de un nuevo proyecto de Casa de Atención a 

Menores Trabajadores, en la Municipalidad de Chilca. 
 

 
 

 

 

 
 


