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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación ha sido evaluar el impacto del Programa 

Nacional Tambos en el desarrollo de capacidades de sus beneficiarios en Ancash 

durante el período 2013-2017. Para lo cual se empleó la información de la Encuesta 

Nacional de Hogares 2013 y 2017 y del reporte del programa denominado Tambook 

La evaluación se realizó empleando el análisis ex ante y ex post a fin de 

obtener una diferencia positiva o negativa en los avances logrados, luego los 

resultados fueron sometidos a un análisis de diferencia de medias para establecer 

su validez estadística, empleando el software SPSS 

Los resultados señalan que el Programa Nacional Tambos ha contribuido 

positivamente a mejorar el desarrollo de capacidades de sus beneficiarios al 

fortalecer el capital humano, natural, físico y financiero de los mismos 

Palabras Clave: Tambos, PNT, capital humano, capital financiero, capital natural 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to evaluate the impact of the Tambos 

National Program on the development of capacities of its beneficiaries in Ancash 

during the period 2013-2017. For which the information of the National Household 

Survey 2013 and 2017 and the program report called Tambook was used 

The evaluation was carried out using ex ante and ex post analysis in order to 

obtain a positive or negative difference in the progress achieved, then the results 

were subjected to a mean difference analysis to establish their statistical validity, 

using the SPSS software 

The results indicate that the Tambos National Program has positively 

contributed to improve the capacity development of its beneficiaries by 

strengthening the human capital, natural capital, physical and financial capital 

Kewword: Tambos, PNT, human capital, financial capital, natural capital 
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I. INTRODUCCION 

1.1 Planteamiento y formulación del problema. 

A nivel internacional los casos de articulación territorial y provisión de 

servicios básicos en zonas remotas son diversos, así en México tenemos a los 

programas: “Cruzada Nacional contra el Hambre” y “Centros Comunitarios 

Estratégicos”, el primero articula los recursos y acciones de los programas 

federales, de los gobiernos estatales y municipales (Gobierno de México, 2016, 

p.5). Y el segundo brinda servicios públicos e infraestructura a la población 

rural en 14 áreas temáticas. (Kamiche, 2015, p. 8). En Chile el programa “Chile 

Atiende” se encarga de que la población tenga a su alcance servicios de 

diversas instituciones del Estado. (Gobierno de Chile, 2016, p. 11). En Corea 

el programa “Saemaul Undong” fomenta el desarrollo de comunidades rurales 

de Corea del Sur, articulando acciones entre el Gobierno nacional y Gobierno 

local para llegar a la población rural. (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2016, p. 23). En Australia los “Centros de Transacciones 

Rurales” cuyo objetivo es permitir la provisión de servicios básicos a las 

comunidades rurales aisladas con menos de 3000 habitantes (Kamiche, 2015, 

p.9). En Escocia la “Tienda de Parada Única” con el fin de proveer una gran 

variedad de servicios básicos a la población rural (Kamiche, 2015, p.9). Y en 

Sudáfrica los “Centros de Servicios Thusong” cuyo fin es servir a las 

comunidades rurales remotas información y servicios básicos. (Kamiche, 2015, 

p. 9) 

En el Perú, en el año 2011 se crea el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social; el mismo que hoy rige la política de desarrollo e inclusión 
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social del país. Para ello creo Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

(SINADIS), el cual tiene como objetivo promover la articulación de la política 

de desarrollo e inclusión social a través de los enlaces de los esfuerzos 

intergubernamentales e intersectoriales. 

Dentro de este marco el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha 

elaborado la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 

crecer” (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2012, p. 17). Cuyo 

objetivo por un lado es establecer el marco general de la política de desarrollo 

e inclusión social para las intervenciones articuladas de las entidades de los tres 

niveles de gobierno y por otro una herramienta de gestión con carácter 

vinculante en el ciclo de gestión pública  (Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, 2012, p.17)  

La Estrategia parte de un enfoque de ciclo de vida, en el cual se han 

priorizado cinco ejes estratégicos – Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil 

Temprano, Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión 

Económica y Protección del Adulto Mayor.  

En línea con el eje “inclusión económica” en el año 2013 nace el 

Programa Nacional Tambos (PNT) cuyo nombre deriva de la palabra quechua 

tampu = ‘posada’ a través de los cuales se entregan los servicios que presta el 

estado a la población rural y rural dispersa, a fin de que la población desarrolle 

sus capacidades entre ellas sus capacidades humanas, sociales, naturales, 

productivas y financieras; además de desarrollar su territorio. 
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Las evaluaciones encontradas en relación al Programa Nacional 

Tambos han sido realizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento del Perú (Ministerio de Vivienda, 2015, p.13). Las evaluaciones 

son a nivel nacional y fundamentalmente están basadas en la estadística 

descriptiva y se refieren al número de Tambos por departamentos, al número 

de atenciones por regiones, al número de habitantes atendidas, éstas concluyen 

que se han logrado importantes avances pero aún las instalaciones no son 

usadas en su real capacidad por los diferentes sectores. 

Por otro lado el mismo programa TAMBOS realiza una evaluación de 

impacto del programa a corto plazo “que existen indicios razonables de que el 

Programa está cumpliendo con sus objetivos de corto plazo en cada dimensión 

propuesta y que estas intervenciones  están generando efectos sobre la 

población en el sentido correcto, aunque aún es muy temprano para calcular la 

magnitud de los impactos con un nivel de significancia estadística” (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016, p.24). Por su parte Luis 

Torres realiza una evaluación al programa en Huancavelica, usando un 

cuestionario con respuestas Likert y concluye que los beneficiarios están 

conformes con el programa. 

En el Departamento de Ancash hasta el momento se han implementado 

14 Tambos ubicados en las zonas alto andinas, entre los Tambos figuran los de 

Ataquero, Santa Cruz, Cordillera Blanca, Corral Jirca, Leoncio Prado, Llaclla, 

Nuevo Milán de Pacchanan, Pampamarca, Pisha, Rurimarac, San Martín de 

Paras, Saucepampa, Shulus y Villa Coris; se ha invertido en infraestructura y 
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se han transferido fondos financieros para la operación de los mismos, así 

mismo éstos TAMBOS vienen operando desde el año 2014, y su forma de 

intervenir es través de charlas, talleres y prestación directa del servicio, sobre 

temas como la nutrición, educación, acceso a información, fortalecimiento de 

la organización de productores, capacitaciones productivas, ambientales, 

mejoramiento de viviendas e infraestructura productiva y transferencias 

financieras, en este contexto cabe preguntarse si la implementación del 

programa TAMBOS en Ancash ha contribuido a desarrollar las capacidades de 

sus beneficiarios, para ello usaremos las estadísticas de la encuesta nacional de 

hogares, es decir evaluaremos el impacto del programa, para ello formulo la 

pregunta de investigación.  

Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido el impacto del programa TAMBOS en el desarrollo de 

capacidades de la población beneficiada en el departamento de Ancash durante 

el período 2013-2017? 

Pregunta de investigación especificas 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos en el 

fortalecimiento del capital humano de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017? 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos en el 

fortalecimiento del capital social de sus beneficiarios en el departamento de 

Ancash durante el periodo 2013-2017? 
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 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos en el 

fortalecimiento del capital natural de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017? 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos en el 

fortalecimiento del capital físico de sus beneficiarios en el departamento de 

Ancash durante el periodo 2013-2017? 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos en el 

fortalecimiento del capital financiero de sus beneficiarios en el 

departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto del programa TAMBOS en el desarrollo de 

capacidades de sus beneficiarios en el departamento de Ancash durante el 

período 2013-2017 

 

1.2.2 Objetivo Especifico 

 Evaluar el impacto del Programa Nacional Tambos en el fortalecimiento del 

capital humano de sus beneficiarios en el departamento de Ancash durante 

el periodo 2013-2017 

 Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en el fortalecimiento del 

capital social de sus beneficiarios en el departamento de Ancash durante el 

periodo 2013-2017 
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 Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en el fortalecimiento del 

capital natural de sus beneficiarios en el departamento de Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

 Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en el fortalecimiento del 

capital físico de sus beneficiarios en el departamento de Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

 Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en el fortalecimiento del 

capital financiero de sus beneficiarios en el departamento de Ancash durante 

el periodo 2013-2017 

 

1.3. Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el impacto del 

Programa Nacional Tambos en el desarrollo de las capacidades humanas, 

sociales, naturales, financieras de sus beneficiarios, los resultados mostraran si 

efectivamente el dinero gastado en el programa ha contribuido a mejorar la 

capacidad, los resultados servirán para hacer recomendaciones de política y 

mejora del programa. 

 

Relevancia Social: Mediante los resultados de la investigación se 

conocerán si el programa Tambos genera beneficios a sus participantes si es así 

se puede replicar en otros lugares con el propósito de mejorar la calidad de vida 

de los participantes y los de su entorno. 
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Valor teórico: La investigación se enmarca dentro de un caso estudio, 

que puede ser replicable y extrapolarse a otros estudios similares. Los 

resultados ayudaran a entender la variable a nivel regional y serán útiles al 

momento de elaborar una política económica y/pública. 

 

Relevancia económica. Los resultados permitirán evaluar en términos de 

calidad de vida de los participantes si el gasto efectuado por el estado es 

beneficioso o no, es decir si económica es rentable en términos sociales. 

 

1.4. Delimitación 

Sólo abarcara los años 2013 y 2017, en principio porque el 2013 aún no 

se había implementado el programa y el 2017 es el último período reciente en 

que ha operado el programa; es decir se comparará a la población sin el 

programa y con el programa. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

El autor Luis Torres realiza una evaluación del programa Nacional 

Tambos en Tayacaja-Huancavelica empleando para ello un cuestionario con 

escala Likert a fin de determinar si tuvo un efecto positivo en el desarrollo de 

las comunidades alto andinas llegando a concluir que “existe un efecto directo, 

positivo y significativo del programa asistencial “Tambo” en el desarrollo de 

las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica” (Torres, 

2016, p. 36) 

 

El Programa Nacional Tambos, analiza cuatro dimensiones de 

intervención a nivel nacional: el fortalecimiento del capital humano, capital 

social, capital natural, capital físico y concluye “en las cuatro dimensiones 

analizadas hay indicios para señalar que el PNT se encuentra encaminado a 

cumplir con sus objetivos de mediano y largo plazo, ya que las variables 

incluidas en los modelos presentan los signos esperados. A pesar de la prontitud 

para evaluar la existencia de impactos del Programa en la población 

beneficiaria, se identifican algunos efectos significativos a nivel estadístico en 

la dimensión de acceso a infraestructura y de acceso a programas de ingresos 

temporales, hecho que representa un logro importante para el PNT” (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016, p. 40) 

 

No se han encontrado mayores antecedentes en la literatura 

relacionados al caso peruano. 
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2.2 Bases Teóricas Científicas 

El Programa de las Naciones Unidas define el desarrollo humano como 

«el proceso de expandir las opciones de las personas» (Organización de las 

Naciones Unidas, 2000) y con este criterio general se elabora el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). 

 

El IDH mide los niveles relativos de desarrollo humano de todos los 

países del mundo fijándose en los fines del desarrollo, en lugar de en los medios 

para conseguirlo (la producción nacional por ejemplo). Tales fines están 

ligados «al fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda 

la gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida» (Organización 

de las Naciones Unidas, 2000) 

 

2.2.1. Teoría de las capacidades y funcionamientos de Amartya Sen 

El autor (Cejudo, 2006), indica 

En realidad, su teoría pretende ser un marco conceptual desde el 

que juzgar no sólo el nivel de vida en un sentido material, sino en 

general el bienestar entendido como libertad para llevar una vida 

valiosa.  

El ámbito de los funcionamientos constituye un nivel de análisis 

relacionado pero diferente al de la capacidad. Sen define los 

funcionamientos como las cosas que el sujeto hace o la situación 

en que se encuentra gracias a sus recursos y al uso que puede hacer 

de ellos. Como es obvio, los recursos disponibles (dinero, 

alimentos, vivienda, servicios públicos, etc.) son necesarios para 
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evaluar la calidad de vida, pero también hay que considerar las 

circunstancias personales y sociales (como la edad, el estado de 

salud, o el nivel educativo) que influyen en lo que Sen llama tasa 

de conversión de los recursos en funcionamientos, o en cómo un 

individuo concreto puede usar esos recursos de que dispone. 

Al ser actividades y estados personales, los funcionamientos 

ofrecen un panorama de cómo es la vida del sujeto, lo cual es 

necesario, si no para la valoración de su libertad, con seguridad 

para juzgar su bienestar material. Son una noción primaria en el 

enfoque de las capacidades, ya que éstas se formulan mediante los 

funcionamientos, son ellos el tipo de información más elemental 

que se maneja en la teoría, y son los funcionamientos, no las 

capacidades, lo que puede constatarse directamente (el sujeto está 

o no está nutrido, es o no socialmente respetado, está o no está 

alfabetizado, tiene o no vida cultural, etc.). (p. 365-367) 

 

La Teoría de Capacidades de Amartya Sen, aplicada al tema de 

investigación nos dice que el estado a través del Programa Nacional Tambos 

invierte recursos para desarrollar las capacidades humanas, sociales, naturales, 

financieras de sus beneficiarios y espera que estas capacidades desarrolladas 

lleguen  a mejorar sus funcionamientos; es decir el uso que puede hacer de ellos 

considerando sus circunstancias personales y sociales. Concretamente como 

una persona convierte sus capacidades (desarrolladas por el programa)  en 

funcionamientos (actividades) 
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Para explicar los funcionamientos Amartya Sen toma un  ejemplo y dice 

“El ejemplo cotidiano de montar en bicicleta Lo importante para el bienestar 

personal no es la bicicleta como tal (un recurso), sino la actividad que la 

bicicleta permite, esto es, montar en ella (funcionamiento). Es preciso 

determinar qué consigue hacer el sujeto con los recursos que están bajo su 

control” (Sen, 1985, p. 27) 

En el caso de la investigación sería que hace la persona con sus 

capacidades fortalecidas por el programa Tambos en las áreas de capital 

humano y social, capital natural y financiero (funcionamientos) 

Amartya Sen continua diciendo “Y esto, que es el funcionamiento, 

variará según nos fijemos en un niño, en un deportista olímpico o en una mujer 

embarazada. El funcionamiento montar en bicicleta designa una determinada 

actividad, más o menos útil, que requiere ciertos recursos, y que depende de 

circunstancias personales y sociales. El bienestar aportado por ella depende del 

éxito en dicha actividad al igual que, en general, el bienestar aportado por un 

recurso (ya sea dinero, alimentos o una escuela), depende de lo que el sujeto 

pueda ser o de cómo pueda estar gracias al mismo” (Sen, 1985, p.28) 

Al respecto (Sen, 1985), señala 

La evaluación del desarrollo y del bienestar consiste en determinar 

hasta qué punto la persona es capaz de funcionar adecuadamente. Determinar 

sólo el nivel de funcionamiento no es suficiente, porque de esa forma 

desconoceríamos todavía la libertad de que la persona goza para funcionar así 

o de otra manera. Por ejemplo, una persona en huelga de hambre puede padecer 
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la misma desnutrición que quien no tiene comida, pero obviamente sería 

erróneo juzgar por igual su situación (p. 201) 

Por eso para captar adecuadamente su calidad de vida hay que atender 

a la libertad de ambos mediante sus funcionamientos alternativos respectivos, 

considerando así de qué otras cosas son capaces. Según dice Sen: «el 

funcionamiento es algo que se logra, mientras que la capacidad es la facultad 

de lograr. Los funcionamientos están, de alguna manera, más directamente 

relacionados con las condiciones de vida, puesto que son diferentes aspectos 

de las mismas. Las capacidades, por el contrario, son una noción referente a la 

libertad en un sentido positivo: qué oportunidades reales se tienen en relación 

con la vida que uno podría llevar» (Sen, On ethics and economics, 1987) 

Sin embargo la exposición de Sen, no es muy clara por lo que Rafael 

Cejudo,  distingue tres niveles en su análisis: “en primer lugar, la capacidad es 

poder lograr algo realmente, y no sólo tener permiso para ello; concretando 

algo más, es la capacidad de funcionar, y por ello hay tantas capacidades como 

funcionamientos, esto es, tantas como sean necesarias para evaluar el bienestar 

y el desarrollo humanos; finalmente, para explicar la libertad del sujeto para 

poder vivir de una u otra forma, hay que considerar todo el repertorio de 

funcionamientos a su alcance” (Cejudo, 2006, p. 44) 

Las capacidades no tienen por qué limitarse a las tres capacidades 

básicas usadas en el IDH. El catálogo de capacidades no puede cerrarse de 

antemano porque los funcionamientos relevantes y su importancia relativa 

dependen del ámbito del bienestar humano que deseemos evaluar, y que puede 
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ir desde la desnutrición o el subdesarrollo, hasta la desigualdad de género o la 

educación. 

En el tema de la investigación abarcan el capital humano, social, natural 

y financiero. 

“En el enfoque de las capacidades, y por extensión en el modelo del 

desarrollo humano, la misión asignada a la educación desde el punto de vista 

de la capacitación y formación es distinta y más importante que en otras teorías 

del desarrollo. En muchas de ellas el desarrollo se evalúa en términos del 

crecimiento del producto nacional, de la industrialización, del avance 

tecnológico, o de la modernización social” (Cejudo, 2006, p.44) 

En estos casos el interés por la educación está subordinado a su 

contribución a esos otros objetivos del desarrollo. No obstante, a partir de la 

década de los sesenta, la educación ha ido ganando importancia al reconocerse 

la contribución del capital humano al desarrollo económico 

En el caso del programa TAMBOS a través de la educación plasmada 

en charlas y talleres se mejora las capacidades de los beneficiarios la misma 

que redundara en el desarrollo humano y en el desarrollo territorial. 

La función del capital humano en el desarrollo de los pueblos subraya 

la importancia universal de la educación, pero sin reconocerle un valor 

sustantivo, sino solamente el derivado de su contribución al crecimiento 

económico. Bajo esta perspectiva, los individuos se tratan como un activo más, 

como lo son las edificaciones o la maquinaria, y como tal son el resultado de 
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una inversión monetaria, a la vez que generadores de más renta con la que 

poder hacer nuevas inversiones. Dicho de otra manera, los seres humanos son 

considerados como factores productivos (como un elemento más del 

mecanismo de la producción), y por consiguiente con un valor meramente 

instrumental. 

La teoría del desarrollo de Sen aborda la educación desde una óptica 

distinta al no concebir el desarrollo como un medio para el crecimiento 

económico, la industrialización, o algún otro objetivo, sino como un fin en sí 

mismo definido como expansión de la libertad humana mediante la capacidad 

para llevar la vida que cada uno tenga razones de elegir (Sen, Development as 

Freedom, 1999, p. 68) 

Según la perspectiva del capital humano, la educación aumenta las 

capacidades productivas de la persona; según la libertad como capacidad, la 

educación sirve para aumentar las capacidades de vivir una vida valiosa. Tanto 

uno como otro enfoque coinciden en la importancia del ser humano como factor 

desencadenante del desarrollo socio-económico, pero se dirigen a logros 

distintos: el capital humano subraya la función de la educación en las 

posibilidades de contratación y en el aumento de la productividad; la teoría de 

Sen se interesa por cómo la educación contribuye a conseguir funcionamientos 

y capacidades. 

Esto no quita que algunos de los funcionamientos puedan valorarse, 

además de por su función en una vida satisfactoria, por su influencia en el 

crecimiento económico, o en la productividad de la mano de obra (así ocurre, 
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por ejemplo, con los funcionamientos estar alfabetizado o estar bien 

informado). Por eso Sen considera que el enfoque de las capacidades no es 

opuesto al del capital humano sino más amplio que él, dando cuenta de las 

mismas funciones de la educación que éste último, pero también de otras no 

económicas (Sen, Rationalyte and Freedom, 2002, p.69) 

2.2.2. La Teoría del cambio 

 (Rogers, 2014),  miembro del Centro de Investigaciones de la 

UNICEF,   propone la Teoría del Cambio y señala 

La «teoría del cambio» explica cómo se entiende que las actividades 

produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales 

previstos. Puede elaborarse para cualquier nivel de intervención, ya se trate de 

un acontecimiento, un proyecto, un programa, una política, una estrategia o una 

organización. Es posible desarrollar una teoría del cambio  

 Cuando los objetivos y las actividades de una intervención pueden 

identificarse y planificarse pormenorizadamente de antemano, o 

 Cuando tal intervención se adapta a problemas nuevos y a las decisiones 

de los asociados y otros interesados.  

En ocasiones, el término denomina de manera genérica a cualquier 

versión del proceso; por ejemplo, a una cadena de resultados con una serie de 

cuadros de insumos vinculados a productos, resultados e impactos, o a un 

marco lógico que expone la misma información en una matriz. 
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Puede emplearse una teoría del cambio en la planificación estratégica, 

programática o de políticas con el propósito de determinar cuál es la situación 

actual (en términos de necesidades y oportunidades), qué situación se pretende 

alcanzar y qué hay que hacer para efectuar la transición entre una y otra.  

También cabe aplicar en la fase de ejecución una teoría del cambio que 

determine qué indicadores es preciso vigilar y que explique al personal, los 

financiadores y los asociados cómo funciona el programa o la política 

correspondiente. 

En una evaluación de impacto, la teoría del cambio resulta útil para 

establecer qué datos es preciso recopilar y cómo deben analizarse. Proporciona 

asimismo un marco para la presentación de informes.  

La teoría del cambio es un pilar fundamental de las evaluaciones de 

impacto y debería emplearse, de una u otra forma, en todas ellas. Resulta 

especialmente útil cuando las conclusiones de una evaluación del impacto 

llevada a cabo en un determinado lugar se pretenden aplicar en otro 

emplazamiento. Al planificar una evaluación de impacto y elaborar los 

términos de referencia, debería revisarse toda teoría del cambio existente sobre 

el programa o la política correspondiente, a fin de comprobar su idoneidad, 

exhaustividad y exactitud, y modificarse si fuera necesario.  

La teoría del cambio en la evaluación de un impacto 

La teoría del cambio puede respaldar una evaluación de impacto de 

formas diversas. Sirve para identificar:  
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 Preguntas de evaluación específicas, sobre todo en relación con aquellos 

elementos de la teoría del cambio sobre los que todavía no existen 

pruebas sustanciales. (Rogers, 2014, p. 11) 

 Las variables pertinentes que deberían incluirse en la recopilación de 

datos. (Rogers, 2014, p.11) 

 Los resultados intermedios que pueden utilizarse como indicadores de 

éxito, en situaciones en las que los impactos de interés no se producirán 

en el marco temporal de la evaluación. (Rogers, 2014, p.11) 

 Aspectos de la ejecución que es preciso examinar. (Rogers, 2014, p.11) 

 Factores contextuales que podrían ser pertinentes y que habría que 

abordar en la recopilación y el análisis de datos, por si se detectaran 

patrones. (Rogers, 2014, p.11) 

 

2.2.3. Programa Nacional Tambos 

En el Perú prehispánico, en tiempos del dominio del Imperio Incaico, 

existía una estructura conocida como “Tambo” que era un recinto ubicado a lo 

largo del camino inca o Qhapac Ñan que tenía las funciones de ser un centro 

de acopio de algunos productos básicos de subsistencia, de servir de albergue 

y lugar de descanso para los chasquis (mensajeros) y de servir de posada para 

los funcionarios y caminantes. (Ministerio de Vivienda, 2015). Estos espacios 

representaban un apoyo a los viajeros y a las comunidades aledañas gracias a 

su ubicación estratégica a lo largo del camino, sobre todo cuando sucedían 

heladas o sequías, ya que permitía abastecer a la población cercana de algunos 
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alimentos básicos. Este concepto ancestral del Tambo ha sido rescatado de la 

historia con la finalidad de crear el Programa Nacional Tambos como parte de 

las herramientas de política que tiene el Gobierno nacional en su estrategia de 

desarrollo y lucha contra la pobreza. (Ministerio de Vivienda, 2015, p. 35) 

En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, 

mediante el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento creó el Programa Nacional Tambos 

(PNT) “como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de otros sectores para que 

brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, 

que permitan desarrollar sus capacidades, mejorar su calidad de vida, generar 

igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades 

productivas, individuales y comunitarias” (Ministerio de Vivienda, 2015, p.37) 

En concreto, el Tambo es el medio por el cual el Estado se hace presente 

en las zonas más remotas del país y mediante el cual canaliza los programas 

sociales hacia la población pobre y extremadamente pobre. De esta forma, se 

llevan a cabo acciones integradas de varios sectores en los Tambos que, como 

plataforma, permiten que la población menos beneficiada, debido a la 

complejidad de su territorio y a la ausencia del Estado en dichos espacios, 

pueda mejorar su calidad de vida. (Ministerio de Vivienda, 2015, p. 37) 

Así, los Tambos cuentan con diversos servicios disponibles para 

coadyuvar a la eficacia de las intervenciones de los sectores, además de la 

infraestructura existente. Los Tambos han sido implementados con servicios 



27 

 

higiénicos con agua caliente y desagüe, dormitorios, cocina-comedor, tópico, 

oficinas, sala de uso múltiple, energía eléctrica, internet, entre otros. Asimismo, 

los Tambos se encuentran equipados para facilitar las intervenciones a 

realizarse. (Ministerio de Vivienda, 2015, p.40) 

El PNT apunta a que la población rural pobre del país y expuesta a 

diversos riesgos climatológicos y naturales, acceda a una mayor cantidad de 

servicios públicos. Trabaja como un mediador y articulador entre los sectores 

aumentando la eficacia y eficiencia de las intervenciones. 

De esta forma, se establece que las Líneas de Intervención del PNT son: 

a) Implementar una plataforma de servicios que:  

 

i. Brinde los servicios y actividades del Sector Vivienda, Construcción 

y Saneamiento. (Ministerio de Vivienda, 2015, p.40) 

ii. Coordine con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 

políticas y prioridades del Gobierno Nacional. (Ministerio de Vivienda, 2015, 

p.40) 

iii. Contribuya, coordine y facilite la intervención y la prestación de los 

servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, que 

permitan mejorar desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas, 

individuales y comunitarias. (Ministerio de Vivienda, 2015, p.40) 
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iv. Ejecute, coordine y facilite acciones de prevención, atención y 

mitigación de riesgo frente a desastres naturales, en el marco de sus 

competencias. 

b) Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo 

rural. 

c) Promover acciones de coordinación con los gobiernos regionales y 

locales para la implementación de proyectos de inversión en el marco de la Ley 

N°29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 

Participación del Sector Privado.  

Tres conceptos importantes que se requiere definir para entender la 

forma como se proveen servicios en los tambos son:  

1) Intervención: Acción que realiza una institución del sector público, 

del sector privado o de la sociedad civil para proveer servicios a la población 

objetivo. 

a1) Intervenciones “pequeñas”: Es la realizada por una institución en 

particular. Por ejemplo, la asistencia de la Enfermera del Centro de Salud de 

Canta Gallo al Tambo Cañaveral para proveer servicios de salud a la población 

aledaña (por ejemplo, la entrega de medicinas contra los parásitos). Esto ocurre 

3 veces por semana y se considera una atención como cada paciente que es 

evaluado. (Ministerio de Vivienda, 2015, p.43) 

a2) Intervenciones “grandes”: Por ejemplo, Ferias de Servicios, 

previamente coordinadas con diferentes instituciones como la RENIEC, 

SENASA, entre otros, en las cuales estas instituciones brindan atenciones, en 
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el ámbito del Tambo, de tal forma que el ciudadano no tiene que ir a la ciudad 

capital de la región para recibir el servicio público. Esto quiere decir que para 

tener una atención, tiene que existir por lo menos una intervención. Además, el 

número de beneficiarios no es igual al número de atenciones, dado que un 

mismo ciudadano puede recibir más de una atención en cada intervención, 

dependiendo del número de instituciones que participen en cada intervención. 

(Ministerio de Vivienda, 2015, p.43) 

b) Atención: Es la acción específica de atender a un ciudadano durante 

una intervención realizada en el Tambo. (Ministerio de Vivienda, 2015, p.43) 

c) Beneficiario: Ciudadano que a través del tambo puede recibir una o 

más atenciones. (Ministerio de Vivienda, 2015, p.43) 

Cada Tambo será diseñado de acuerdo a las necesidades de la zona; 

debe tener un área mínima promedio de 1500 m2 de terreno y 250 m2 de área 

construida. En términos de infraestructura, el tambo incluye: Almacén 

adelantado (para atención de emergencias), Sala de Uso Múltiple, Oficina, 

Tópico de salud, Habitaciones para damas y varones (que puede ser utilizada 

por funcionarios de otras instituciones), Habitación de Gestor Institucional, 

Habitación de Guardianía, Cocina-comedor equipada y Servicios higiénicos 

diferenciados. (Ministerio de Vivienda, 2015. p. 43) 

En términos de la tecnología utilizada en el equipamiento del Tambo se 

puede mencionar: tanque cisterna y tanque elevado de agua, biodigestor, antena 

pararrayos, internet; y de ser el caso en lugares de carencia de red de energía 

eléctrica, se incluye la instalación de un sistema de paneles solares. (Ministerio 

de Vivienda, 2015, p.44) 
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2.3. Marco Conceptual  

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para crecer”  

Establece el marco general de la política de desarrollo e inclusión social 

para las intervenciones articuladas de las entidades de los tres niveles de 

gobierno vinculadas al sector, ordenándolas y orientándolas a los resultados 

prioritarios de desarrollo e inclusión social, reconociendo las competencias y 

procesos en marcha. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2012. p. 4) 

Programa Nacional Tambos 

      El PNT, creado en diciembre de 2013, tiene como objetivo facilitar 

el acceso de la población rural pobre y extremadamente pobre a servicios y 

actividades sociales y productivas de otros sectores o entidades de los tres 

niveles de gobierno: el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS y 

sus programas sociales; el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 

RENIEC y el acceso al documento nacional de identidad (DNI); Agro banco y 

la entrega de créditos; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y el Ministerio 

de Agricultura y Riego, que promueven la producción agropecuaria; entre 

otros. Su finalidad es mejorar la calidad de vida y garantizar la inclusión social 

de esta población, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo. 

El PNT busca posicionarse como el programa público que liderará y 

articulará la prestación de servicios y actividades de calidad brindados por el 

Estado en las zonas rurales pobres y extremadamente pobres (especialmente 

dispersas). Para ello, el programa adopta un enfoque basado en el desarrollo de 
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capacidades y el desarrollo territorial. (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2016, p.16) 

Inclusión social 

Situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, 

aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se 

encuentran en su medio. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2012, 

p.14) 

Evaluación social 

Es una valoración tan sistemática y objetiva como sea posible de un 

proyecto, programa o política que se está desarrollando o se ha completado, su 

diseño, implementación y resultados. La evaluación debería brindar 

información que es creíble y útil, posibilitando la incorporación de las 

lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones.(Coneval, 2016, p.34) 

Programa Social 

Es un conjunto específico de acciones humanas y recursos materiales, 

diseñados e implantados organizadamente en una determinada realidad social, con 

el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas. Todo 

programa social persigue mejorar algunas condiciones de vida que pueden ser de 

salud, infraestructura, educación, asistencia, justicia, entre otras. En la literatura 

el término “programa social” se usa indistintamente de forma genérica para 

cualquiera de estas áreas. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2012, p. 

33) 
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Bienestar 

Cualidad de obtener satisfacción a través del disfrute de los recursos 

disponibles, y no sólo de su mera posesión. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2000, p. 56-57) 

2.4. Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

El Programa Nacional Tambos ha contribuido a fortalecer 

favorablemente las capacidades de sus beneficiarios en el Departamento de 

Ancash durante el 2013 y 2017. 

      2.4.2 Hipótesis Específica 

 El Programa Nacional Tambos ha contribuido a fortalecer positivamente 

el capital humano de sus beneficiarios en el departamento de Ancash 

durante el periodo 2013-2017 

 El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital social de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

 El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital natural de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 
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 El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital físico de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

 El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital financiero de sus beneficiarios en el 

departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017 

 

2.5. Variables 

a) Variable independiente: Programa Nacional Tambos 

Definición conceptual 

Los tambos facilitan el acceso de la población rural pobre y 

extremadamente pobre a servicios y actividades sociales y productivas 

brindados por el Estado en las zonas rurales pobres y extremadamente pobres 

(especialmente dispersas). Para ello, el programa adopta un enfoque basado en 

el desarrollo de capacidades y el desarrollo territorial 

Definición operacional  

Para esta investigación operacionalmente el Programa Nacional Tambos 

será medido a través de sus intervenciones como los talleres, cursos, 

herramientas, prestación de servicios, procesos participativos. 
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b)  Variable dependiente: Desarrollo de capacidades  

Definición conceptual 

El desarrollo de la capacidad es el proceso mediante el cual los 

individuos, grupos, organizaciones, instituciones y sociedades incrementan sus 

habilidades para realizar funciones esenciales, resolver problemas, definir y 

lograr objetivos y entender y responder a sus necesidades de desarrollo en un 

contexto amplio y de manera sostenible. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2000) 

Definición operacional 

En esta investigación el desarrollo de capacidades será medido a través 

de los logros alcanzados en el capital humano, social, físico, natural y 

financiero. 
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e) Operacionalización de las variables 

 

 

  

Variable Dimensión Indicador 

Programa 

Nacional Tambos 

Inclusión 

económica 

Número de actividades: capacitaciones, talleres, 

procesos participativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

capacidades  

 

 

 

Fortalecimiento 

de capital 

humano 

 

Mejoramiento educativo 

Acceso a información 

Identidad 

Acciones de prevención 

Fortalecimiento 

del capital social 

 

Fortalecimiento de la organización de 

productores  

Fortalecimiento de la articulación institucional 

Acercamiento de instituciones del estado 

Espacio para reunión comunal 

Fortalecimiento 

del capital físico 

 

Mejoramiento de viviendas 

Infraestructura productiva 

 

Fortalecimiento 

del capital natural 

Capacitación productiva 

Cuidado del medio ambiente 

Prevención de riesgos 

 

Fortalecimiento 

del capital 

financiero 

Transferencias monetarias 

Articulación comercial 

Promoción del emprendimiento rural 

Formulación de proyectos productivos 
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III. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo                

3.2 Diseño de Investigación 

El diseño escogido es el de corte transversal, no experimental, descriptivo 

y   correlacional  

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Está constituida por la población del ámbito del Programa Nacional 

TAMBOS del Departamento de Ancash. En total 4250 personas 

3.3.2 Muestra 

La muestra son las personas encuestadas por la Encuesta Nacional de 

Hogares ENAHO y que corresponde a la zona alto andina de Ancash, en total 

302 personas encuestadas por el INEI 

Los datos son secundarios por lo tanto se va a usar los resultados de la 

encuesta nacional de hogares ENAHO, el modulo a usarse es el Modulo 603, 

programas sociales. 

Esto significa que no se van a realizar encuestas. 

 



37 

 

3.3.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los beneficiarios encuestados en la Encuesta 

Nacional de Hogares realizada por el INEI en el año 2017. 

3.4 Técnica e Instrumento de Recojo de Información 

-Recolección de los datos. 

Los datos serán obtenidos de la estadística de la Encuesta Nacional de 

Hogares ENAHO del  Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, 

alojada en su página Web. Los datos serán recolectados a través de la técnica 

de observación documental usando el instrumento denominado guía de 

observación documental.  

Los datos recolectados serán ordenados en una hoja Excel de acuerdo a 

las variables que se van a analizar. 

3.5. Procedimiento de la metodología 

Se trata de probar si la implementación del Programa Nacional TAMBOS  

en el Departamento de Ancash, a través de sus diferentes actividades desde el 

2014 ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios; para ello 

se usará la evaluación de un grupo único, es decir el 2013 será considerado 

como el año base y el año 2017 como el año de comparación. 

Los datos del año 2013 corresponden a la población sin intervención y 

los del 2017 a la población con intervención del programa. 
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Las variables que se van a medir son las relacionadas al capital humano 

(mayor acceso a salud, identidad, acceso a información), al capital social 

(Fortalecimiento de la organización de productores, fortalecimiento de la 

articulación institucional, acercamiento de instituciones del estado, espacio 

para reunión comunal), al capital físico (mejores condiciones de la vivienda), 

al capital natural (mayor acceso a la capacitación productiva, cuidado del 

medio ambiente, protección ante desastres naturales) y al capital financiero 

(mayor acceso a ingresos, articulación comercial, proyectos productivos), los 

datos serán obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares, se comparará las 

variables del 2013 con el avance o retroceso de las mismas variables en el año 

2017, la diferencia de ellas nos indicará el impacto del Programa Nacional 

Tambos en la calidad de vida de sus beneficiarios. 

Para medir el impacto se usará el diseño sin grupo de control; antes y 

después su aplicación requiere disponer de información relativa a los 

beneficiarios de la política, tanto antes como después de su puesta en marcha. 

El impacto de la política se obtiene, simplemente, calculando la diferencia entre 

la media del outcome para la muestra de beneficiarios en cada uno de los dos 

momentos mencionados. El contra factual se define reflexivamente, de aquí 

que este diseño se conozca también con el nombre de controles reflexivos, en 

el sentido de que la medida de «lo que les habría ocurrido a los beneficiarios 

en ausencia de la política» se obtiene a partir de la experiencia de estos mismos 

individuos antes de que la política existiera (ver gráfico)  
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En términos formales el objetivo de la evaluación de impacto de un 

programa es determinar el cambio esperado en Y (los flujos de resultados 

después de pasar por el programa) que evidencia un beneficiario (D=1) con 

determinadas características X, cuando pasa del estado 0 al estado 1: E (Y1 -

Y0 | X,D =1) . 

Existen tres estimadores ampliamente usados en la literatura sobre 

evaluación para medir el impacto de un programa: estimador antes-después, 

estimador de diferencia en diferencias (también conocido como doble 

diferencia) y estimador de corte transversal 

En la presente investigación se usará el estimador antes-después que 

resulta de comparar la situación de los beneficiarios del programa antes del 

programa (E) con su situación después de haber pasado por el programa (A). 

En este caso se usa como grupo de control a los mismos beneficiarios en su 

situación anterior al programa, siendo el estimador de impacto el equivalente a 
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A-E. Esta situación es posible porque en la encuesta ENAHO hay una pregunta 

que determina si el encuestado está en el programa o no y a partir de ello se 

puede filtrar las respuestas. 

El supuesto detrás de la utilización correcta de este estimador es que (E) 

logra aproximar bien la situación de los beneficiarios en caso no hubieran 

participado en el programa (B).  

Las variables a analizar serán seleccionadas de la Encuesta Nacional de 

Hogares y serán representativas de los capitales: humano, social, natural, físico 

y financiero. Los valores de las variables serán procesados con el software 

estadístico SPSS y se obtendrá la diferencia de media de cada variable, a nivel 

del Departamento de Ancash, luego los resultados serán analizados, 

interpretados y discutidos. Los resultados serán sometidos a una prueba de 

validez estadística, para ello se usara la tabla de varianzas y covarianzas y el 

estadístico chi cuadrada. 

3.6. Contrastación de Hipótesis  

Hipótesis estadística general 

H1:  El Programa Nacional Tambos ha contribuido a fortalecer 

favorablemente las capacidades de sus beneficiarios en el Departamento 

de Ancash durante el 2013 y 2017. 

Ho: El Programa Nacional Tambos no ha contribuido a fortalecer 

favorablemente las capacidades de sus beneficiarios en el Departamento 

de Ancash durante el 2013 y 2017. 
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Hipótesis estadística específica 

1. H1: El Programa Nacional Tambos ha contribuido a fortalecer 

positivamente el capital humano de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

Ho: El Programa Nacional Tambos no ha contribuido a fortalecer 

positivamente el capital humano de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

2. H1: El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital social de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

Ho: El Programa Nacional Tambos no ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital social de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

3. H1: El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital natural de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

Ho: El Programa Nacional Tambos no ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital natural de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

 



42 

 

4. H1: El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital físico de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

Ho: El Programa Nacional Tambos no ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital físico de sus beneficiarios en el departamento 

de Ancash durante el periodo 2013-2017 

5. H1: El Programa Nacional Tambos ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital financiero de sus beneficiarios en el 

departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017 

Ho: El Programa Nacional Tambos no ha contribuido positivamente al 

fortalecimiento del capital financiero de sus beneficiarios en el 

departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017 

En todos los casos para rechazar la hipótesis nula la diferencia de medias 

tiene que ser 

E (Y1 -Y0) ≠ 0 y positivo 

Su significancia estadística < 0.05, será medida con t de student  cuadrado. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. De la atención en los Tambos Ancash. 

Tabla 1: Actividades en los Tambos Ancash 2013-2017 

Atención en los Tambos Ancash 2013-2017 (%) 

 2013 2017 Diferencia 

Conocen el Tambo 23.4 62.8 39.4 

Acuden al Tambo 16.3 58.4 42.1 

Charla informativa 15.2 45.5 30.3 

Capacitación 12.4 35 22.6 

Entrega ayuda humanitaria 10.5 12.4 1.9 

Pago Programa Juntos 2.4 6.8 4.4 

Pago Pensión 65 2.1 5.7 3.6 

Tramite RENIEC 1.2 5.3 4.1 

Campaña de Salud 1.4 5.2 3.8 

Asistencia Técnica 0.8 3.5 2.7 

Programas educativos 0.9 1.3 0.4 

 Fuente: Tambook 

 

En la tabla 1 se muestran las actividades realizadas en los Tambos de Ancash, 

principalmente son las charlas informativas y las capacitaciones, seguido de los 

pagos de los programas sociales, la charla informativa creció en un 30.3%  y la 

capacitación 22.6% en el período de estudio 
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4.2. Del Fortalecimiento del capital humano en los Tambos de Ancash 

2013-2017 

 

Tabla 2. Mejoramiento del capital humano Tambos Ancash 2013-2017 

 

Población de los Tambos Ancash 2013-2017 (%) 

 2013 2017 Diferencia 

Documento Nacional de Identidad 96.4 98.3 1.9 

Tasa de analfabetismo  11.3 9.9 -1.4 

Acceso a internet 15.9 60.8 44.9 

Fuente: ENAHO 

En la tabla 2, se observa el impacto de la acción de los Tambos en el 

fortalecimiento del capital humano, medido a través de la tenencia del 

documento nacional de identidad, de la disminución de la tasa de analfabetismo 

y del acceso a la información a través del internet. Se observa una mejora en 

las tres variables consideradas. 
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4.3. Del fortalecimiento del capital social en los Tambos de Ancash 2013-2017 

Tabla 3. Articulación de los Tambos con el estado y otros 

Articulación Tambos Ancash 2013-2017 (%) 

 2013 2017 Diferencia 

Gobierno Nacional 45.2 62.30 17.10 

ONG 0.5 1.70 1.20 

Organismo autónomos 1.1 4.40 3.30 

Gobierno local 8.6 11.40 2.80 

Gobierno regional 5.4 13.20 7.80 

Organización civil 2.3 4.20 1.90 

Organización religiosa 0.1 0.40 0.30 

Sector privado 0.8 2.10 1.30 

Creación asociación de 

productores 0.9 6.4 5.50 

Espacio para reunión comunal 10.1 80.3 70.2 

 Fuente: ENAHO 

 

En la tabla 3 se muestran los niveles de articulación logrado por los tambos con 

entidades del estado y otras organizaciones, entendiéndose que los Tambos 

funcionan como un nexo entre las comunidades y entidades del estado. 
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4.4. Del fortalecimiento del capital físico en los Tambos Ancash 2013-2017 

Tabla 4. Condiciones de la vivienda Tambos Ancash 2013-2017 

Condiciones de vivienda beneficiarios Tambos Ancash 2013-2017 (%) 

    

Descripción 2013 2017 Diferencia 

Ladrillo o bloque cemento en 

paredes 3.3 4.1 0.8 

Plancha de calamina en el techo 52.7 55.3 2.6 

Tierra en el piso 83.1 82.5 -0.6 

Vivienda inadecuada 5.6 4.3 -1.3 

Hacinamiento 9.6 8.1 -1.5 

Tres habitaciones 18.3 19.2 0.9 

Energía eléctrica 62.4 76.3 13.9 

Red agua 58.2 65.7 7.5 

Red desagüe 11.3 14.6 3.3 

Cocina a gas 28.1 39.2 11.1 

Cocina mejorada 6.4 22.4 16.0 

Celular 88.3 98.5 10.2 

TV cable 1.8 3.9 2.1 

Acceso internet x Tambos 15.9 60.8 44.9 

Practica lavado de manos 11.3 19.2 7.9 

Fuente: ENAHO 

En la tabla 4 se observan los cambios logrados en la población de la jurisdicción 

de los Tambos relacionados a las condiciones de vivienda, en la mayoría de los 

rubros se muestran mejoras como en las paredes de ladrillos, en los techos, en la 

red de agua y desagüe en el uso de gas para cocinar y cocinas mejoradas. 
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4.5. Del fortalecimiento del capital natural 

Tabla 5. Avances logrados en capacitación productiva y prevención de 

riesgos 

Capacitación productiva Tambos Ancash 2013-2017 

 2013 2017 Diferencia 

Artesanía 8.6 12.3 3.7 

Madera 3.8 5.2 1.4 

Alfarería 4.8 6.9 2.1 

Cestería 6.4 8.7 2.3 

Agropecuaria 12.6 45.8 33.2 

Emprendimientos 3.4 15.7 12.3 

Prevención sísmica 3.7 15.4 11.7 

Lavado de manos 11.3 19.2 7.9 

Fuente: ENAHO, Encuesta. 

 

En la tabla 5 se observa las capacitaciones realizadas en los Tambos para fortalecer 

el capital natural, destacándose la capacitación agrícola y la pecuaria con un 

incremento del 40.1% y 32.5% respectivamente. 
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Tabla 6. Actividad pecuaria Tambos Ancash 2013-2017 

Actividad Agropecuaria Tambos Ancash 2013-2017  

 2013 2017 Diferencia 

Terreno secano 58.9 60.3 1.4 

Terreno con riego 42.8 38.3 -4.5 

Recibió asistencia técnica 3.2 4.6 1.4 

Recibió capacitación 5.5 6.1 0.6 

Cultivo papa 47.6 54.3 6.7 

Cultivo maíz 18.3 22.1 3.8 

Cultivo haba 13.2 11.6 -1.6 

Cultivo trigo 6.3 11.8 5.5 

Cultivo oca 5.1 4.9 -0.2 

Cultivo quinua 5.6 8.1 2.5 

Cria ovinos 45.2 48.4 3.2 

Cría cuyes 35.9 37.3 1.4 

 Fuente: ENAHO, CENAGRO 

En la tabla 6 se observa los logros alcanzados en la actividad agropecuaria por los 

pobladores de la jurisdicción de los Tambos entre el año 2013 y el 2017. 
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4.6. Del fortalecimiento del capital financiero 

Tabla 7. Inclusión financiera Tambos Ancash 2013-2017 (%) 

Acceso sistema financiero Tambos Ancash 2013-2017 

 2013 2017 Diferencia 

Gestiono préstamo 1.3 6.5 5.2 

Obtuvo préstamo gestionado 85.6 94.2 8.6 

Inclusión financiera 4.5 34.8 30.3 

Fuente: ENAHO 

En la tabla 7 se muestran los avances a nivel financiero de la acción de los Tambos 

en Ancash, la inclusión financiera se refiere a la creación de una cuenta de ahorros 

en una entidad financiera generalmente el Banco de la Nación. 
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4.7. De la validación estadística 

Tabla 8. Correlación de muestra emparejada 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 ANALFABETO_13 - 

ANALFABETO_17 

-,211 ,512 ,045 -,301 -,121 -4,660 127 ,000 

Par 2 DNI_13 - DNI_17 -,109 ,313 ,028 -,164 -,055 -3,949 127 ,000 

Par 3 INTERNET_13 - INTERNET_17 -,383 ,519 ,046 -,474 -,292 -8,341 127 ,000 

Par 4 ASOCIACPRODUCT_13 - 

ASOCIACPRODUCT_17 

-,141 ,349 ,031 -,202 -,080 -4,559 127 ,000 

Par 5 LOCALCOMUNAL_13 - 

LOCALCOMUNAL_17 

-,234 ,461 ,041 -,315 -,154 -5,754 127 ,000 

Par 6 ARTICULACIÓNGN_13 - 

ARTICULACIÓNGN_17 

-,250 ,435 ,038 -,326 -,174 -6,506 127 ,000 

Par 7 ARTICULACIONGL_13 - 

ARTICULACIONGL_17 

-,203 ,404 ,036 -,274 -,132 -5,690 127 ,000 

Par 8 VIVIENDAINADECUADA_13 - 

VIVIENDAINADECUADA_17 

-,117 ,323 ,029 -,174 -,061 -4,106 127 ,000 

Par 9 COCINAMEJORADA_13 - 

COCINAMEJORADA_17 

-,234 ,425 ,038 -,309 -,160 -6,235 127 ,000 

Par 10 LAVADOMANOS_13 - 

LAVADOMANOS_17 

-,320 ,963 ,085 -,489 -,152 -3,762 127 ,000 

Par 11 CAPACITACIONPRODUCTIVA

_13 - 

CAPACITACIONPRODUCTIVA

_17 

-,297 ,476 ,042 -,380 -,214 -7,063 127 ,000 

Par 12 CAPACITPREVENCION_13 - 

CAPACITPREVENCION_17 

-,352 ,495 ,044 -,438 -,265 -8,027 127 ,000 

Par 13 INCLUSIONFINANCIERA_13 - 

INCLUSIONFINANCIERA_17 

-,375 ,502 ,044 -,463 -,287 -8,452 127 ,000 

Fuente: ENAHO 
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En la tabla 8 se muestran los resultados estadísticos de la prueba de muestras 

emparejadas para cada una de las variables importantes del fortalecimiento de los 

capitales promovidos por el Programa Tambos, se entiende que la muestra 

emparejada se refiere a la respuesta que da la misma persona pero en diferentes 

momentos. Así la media de la variable inclusión nos da (-0.375) este valor es el 

resultado de la diferencia de las personas que fueron incluidas o no en el sistema 

financiero en el 2013 y de las personas que fueron incluidas o no en el 2017, como 

sale negativo significa que ha habido una mayor inclusión financiera y tiene 

significancia estadística (p=0.000); es decir se puede afirmar que la inclusión 

financiera es el resultado de la intervención del programa Tambos. 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis nula:  

Ho: Ux – Uy = 0 

Hipótesis alternativa 

H1: Ux  - Uy ≠ 0 

El contraste es bilateral debido a que la hipótesis nula está, formulada en términos 

de igualdad. 

Construyendo las regiones de aceptación y rechazo y como el contraste es bilateral 

se trabaja con Z∞/2.   Z para 0.05 = 1.96 entonces   Z∞/2 = 0.98 

Se usa la siguiente formula 

(𝑈𝑥 − 𝑈𝑦 − (𝑍∞ /2) ∗ (√
𝜎1
2

𝑁
+ √

𝜎2
2

𝑁
)   Formula 1 
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 (𝑈𝑥 − 𝑈𝑦 + (𝑍∞ /2) ∗ (√
𝜎1
2

𝑁
+ √

𝜎2
2

𝑁
)  Formula 2 

Como 𝑈𝑥 − 𝑈𝑦 = 0 

Calculando los valores 

Tabla 9. Calculo prueba de hipótesis 

 

Interpretación de la prueba de hipótesis 

El estadístico de contraste empleado es la diferencia de medias (U2 - U1) 

Para el caso de la variable analfabeto (analfabeto 17, analfabeto13) 

(U2 - U1) ≠ (Formula 1; Formula 2) 

0.21 ≠ (0.06; -21.74) 

s Media Ux-Uy U2 - U1 Z∞/2 Formula 1 Formula 2

ANALFABETO 13 (y) 0.501 0.251001 0.52

ANALFABETO 17 (x) 0.443 0.196249 0.73 0 0.21 0.98 0.06 -21.74

DNI 13 0.385 0.148225 0.82

DNI 17 0.257 0.066049 0.93 0 0.11 0.98 0.04 -17.32

INTERNET 13 0.462 0.213444 0.3

INTERNET 17 0.465 0.216225 0.69 0 0.39 0.98 0.06 -28.63

LOCAL COMUNAL 13 0.379 0.143641 0.17

LOCAL COMUNAL 17 0.493 0.243049 0.41 0 0.24 0.98 0.05 -38.03

ARTICULACION 13 0.425 0.180625 0.23

ARTICULACION 17 0.502 0.252004 0.48 0 0.25 0.98 0.06 -32.70

VIVIENDA 13 0.415 0.172225 0.78

VIVIENDA 17 0.303 0.091809 0.9 0 0.12 0.98 0.04 -17.75

COCINA MEJORADA 13 0.228 0.051984 0.05

COCINA MEJORADA 17 0.455 0.207025 0.29 0 0.24 0.98 0.04 -70.12

LAVADO MANOS 13 0.281 0.078961 0.09

LAVADO MANOS 17 0.976 0.952576 0.41 0 0.32 0.98 0.09 -52.27

CAPACITACION PRODUCTI 13 0.365 0.133225 0.16

CAPACITACION PRODUCTIVA 17 0.5 0.25 0.45 0 0.29 0.98 0.05 -39.20

CAPACITAC PREVENT 13 0.332 0.110224 0.13

CAPACITAC PREVENT 17 0.501 0.251001 0.48 0 0.35 0.98 0.05 -43.49

INCLUSION FINANC 13 0.303 0.091809 0.1

INCLUSION FINANC 17 0.501 0.251001 0.48 0 0.38 0.98 0.05 -49.58

s 
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Dado que el estadístico de contraste (0.21) no pertenece a la región de aceptación, 

rechazamos la hipótesis nula. 

Consideramos por tanto que existen diferencias significativas entre los que 

estuvieron en el programa TAMBOS 2017 y los que no estuvieron en el programa 

2013. 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación ha sido evaluar el desarrollo de 

las capacidades de los beneficiarios de los Tambos como resultado de la 

implementación de estos en Ancash a partir del 2013, la evaluación se basó en 

los indicadores de la matriz de evaluación del programa. Para ello se utilizó la 

información de la Encueta Nacional de Hogares del 2013 y 2017 filtrándola a 

nivel de beneficiarios del programa lo resultados del Censo Nacional 

Agropecuario, la información del Tambook disponible para la ciudadanía y la 

observación de campo. 

Los resultados muestran que la intervención de los Tambos es positiva y 

ha contribuido a mejorar las capacidades de sus beneficiarios en varios niveles 

como el de capital humano, inclusión financiera entre otros. 

Se plantearon cinco hipótesis específicas: 

 La primera hipótesis especifica es “El Programa Nacional Tambos ha 

contribuido a fortalecer positivamente el capital humano de sus 

beneficiarios en el departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017” 

Los resultados refuerzan la hipótesis. 

 La segunda hipótesis especifica fue “El Programa Nacional Tambos ha 

contribuido positivamente al fortalecimiento del capital social de sus 

beneficiarios en el departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017” 

Los resultados confirman la hipótesis 
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 La tercera hipótesis especifica fue “El Programa Nacional Tambos ha 

contribuido positivamente al fortalecimiento del capital natural de sus 

beneficiarios en el departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017” 

Los resultados confirman la hipótesis. 

 La cuarta hipótesis fue “El Programa Nacional Tambos ha contribuido 

positivamente al fortalecimiento del capital físico de sus beneficiarios en el 

departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017” Los resultados 

confirman la hipótesis. 

 La quinta hipótesis fue “El Programa Nacional Tambos ha contribuido 

positivamente al fortalecimiento del capital financiero de sus beneficiarios 

en el departamento de Ancash durante el periodo 2013-2017” Los resultados 

confirman la hipótesis. 

Los resultados en relación al fortalecimiento del capital humano 

muestran un impacto positivo desde la implementación de los Tambos en 

Ancash en el 2013 al 2017, se observa que el 98.3 de la población tiene 

documento nacional de identidad, la tasa de analfabetismo ha disminuido en el 

período de análisis en 1.4% y el acceso a internet ha mejorado en 44.9%; aclaro 

que los Tambos prestan sus locales para realizar actividades educativas, para 

dar acceso a internet y para gestionar a través de su plataforma la obtención del 

DNI, es decir los Tambos son los centros de enlace con las entidades 

gubernamentales y privadas para hacer llegar las políticas del estado a la 

población alejada. 
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Por lo tanto los resultados logrados a nivel de fortalecimiento de capital 

humano son positivos, no son espectaculares pero han contribuido a mejorar el 

nivel de vida de la población. 

En relación al fortalecimiento del capital social entendido como el 

fortalecimiento de la organización de los productores (creación, mejora) y a la 

articulación de la población con las entidades del estado los resultados 

muestran que en términos generales ha sido positiva, así la participación del 

gobierno nacional. regional y local se ha incrementado en los Tambos durante 

el período de estudio en 17.10%, 7.80% y 2.80 respectivamente, en este caso 

los Tambos son usados para vincular las acciones del estado con las 

necesidades de la población, así mismo los tambos han contribuido a fortalecer 

la organización de productores durante el período este ha crecido en 5.5%, y el 

espacio proporcionado para las reuniones comunales se ha incrementado en 

70.2%, cabe destacar que el local de los Tambos son el centro el punto de 

encuentro de la población con el estado y otras instituciones. Estos resultados 

están acordes con el objetivo y la política social para la que fueron creados los 

Tambos, ser el nexo entre la población y el estado, por lo que concluyo que los 

Tambos han participado positivamente en el fortalecimiento de capital social, 

sin embargo los logros aun no llegan todavía a toda la población debido a lo 

disperso de la población rural donde están asentados los Tambos. 

Los resultados en relación al fortalecimiento del capital físico, se refieren 

a la mejora de la vivienda de los pobladores inducida a través de las charlas y/o 

la demostración de una vivienda saludable indican que si se ha logrado avances, 
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por ejemplo el piso de tierra en las viviendas ha disminuido en 0.6%, el 

hacinamiento en 1.5%, el número de viviendas inadecuadas en 1.3%, las 

paredes de ladrillo de la vivienda se han incrementado en 0.8%, los techos de 

calamina en 2.6%, la red de agua en 7.5%,la red de desagüe en 3.3%, el uso de 

la cocina mejorada en 16%, el acceso a internet en 44%, destaco que estos 

logros han sido posibles en primer lugar por la articulación de los Tambos con 

los programas del estado y en segundo lugar por el cambio de actitud de la 

personas a través de las charlas, capacitaciones y demostraciones e 

indudablemente por la mejora de los ingresos gracias a la articulación 

comercial. Por lo tanto concluyo que los Tambos han contribuido a mejorar el 

capital físico de la población. 

En relación al fortalecimiento del capital natural en la que incluye a la 

capacitación productiva y al manejo de riesgos los resultados muestran que los 

emprendimientos productivos y comerciales se han incrementado en un 12%, 

las capacitaciones en artesanía, madera, alfarería, cestería y agropecuaria se 

han incrementado en 3.7%, 1.4%, 2.1%, 2.3% y 33.2% respectivamente y en 

cuanto a la prevención de riesgos de salud el lavado de manos antes de las 

comidas y después de ir a los servicios higiénicos se ha incrementado en 7.9% 

y las charlas sobre prevención sísmica en 11.7%. 

Así mismo se evalúa el resultado del fortalecimiento del capital natural a 

través de los logros alcanzados en la actividad agropecuaria y estos muestran 

que los cultivos de papa, maíz, trigo y quinua crecieron en 6.7%, 3.8%, 5.5% 

y 2.5% respectivamente; el cultivo de la haba y la oca disminuyeron en 1.6% 
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0.2% respectivamente durante el periodo de análisis; por otro lado la crianza 

de ovinos y cuyes se incrementó en 3.2% y 1.4%. 

Los resultados del fortalecimiento del capital financiero muestran que la 

inclusión financiera ha crecido en 30.3%, ésta se refiere a la apertura de una 

cuenta de ahorros para que puedan operar a través de ella en el cobro del 

programa Juntos, Pensión 65, realizar depósitos y cobros a través de un agente 

local. Así mismo a través de los Tambos se pude articular la gestión de créditos, 

éste creció en 5.2% y el desembolso de préstamos de los (prestamos 

gestionados) creció en 8.6% 

Los resultados anteriores nos muestran que los Tambos han contribuido 

a acercar a la población de alguna manera a los beneficios del mundo moderno 

estos resultados coinciden con los objetivos de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, 2012) y con la matriz de evaluación del programa Tambos (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016) y con la teoría de las 

capacidades formulada por el economista Amartya Sen (Sen, 1985, p. 32) 

cuando señala  que es necesario desarrollar las capacidades de las personas para 

mejora la calidad de vida, entendiéndose como desarrollo de capacidades al 

desarrollo de competencias en las actividades que realizan a diario y para esto 

es necesario el impulso del estado a través de políticas sociales; en éste sentido 

el programa Tambos se destaca porque no es asistencialista, al contrario 

promueve el desarrollo de capacidades de sus beneficiarios para que estos 

luego se integren a la sociedad y al mercado en forma independiente. 
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Contrastando con los antecedentes para el caso peruano (que son muy 

escasos) los resultados coinciden con la investigación de (Torres, 2016) cuando 

señala que “existe un efecto directo, positivo y significativo del programa 

asistencial “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de 

Tayacaja – Región Huancavelica” y con el informe del (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016) cuando señala que “a pesar de 

la prontitud para evaluar la existencia de impactos del Programa en la población 

beneficiaria, se identifican algunos efectos significativos a nivel estadístico en 

la dimensión de acceso a infraestructura y de acceso a programas de ingresos 

temporales, hecho que representa un logro importante para el PNT”  

Los resultados obtenidos estadísticamente son significativos, si partimos 

desde el inicio de la intervención del programa en el 2013 y su evaluación en 

el 2017, entonces el 2013 es el antes y el 2017 el después, y los resultados 

obtenido a través de la diferencia de medias para muestras emparejadas nos dan 

como resultado medias negativas, éstas significan que ha habido un avance, 

una mejora en esas variables como producto de la intervención del Programa 

Tambos dado que la encuesta realizada es a los beneficiarios del programa y 

por otro lado los resultados tienen significancia estadística dado que su 

probabilidad es menos al 0.05. Así tenemos que la diferencia de medias de las 

variables analfabeto, DNI e internet son iguales a (-0.211), (- 0.109) y (- 0.383) 

respectivamente, significando que durante el período estudiado ha habido 

mejoras en las capacidades de los beneficiarios y tienen significancia 

estadística medida a través de la prueba t de student menor al margen de error 

considerado en la investigación p=0.05. La función de la t de student en el caso 
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es relacionar dos muestras relacionadas y comparar la medición de 

puntuaciones (medias aritméticas) y determinar que la diferencia no se debe al 

azar es decir la diferencia sea estadísticamente significativa. 

En el caso del capital humano ya que sus variables tienen diferencia 

significativa podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa y decir 

que el programa Tambos ha contribuido a fortalecer el capital humano; el 

análisis para las otras variables es parecido y todas ellas tienen diferencia de 

medias significativas por lo tanto se rechazan las hipótesis nula y se aceptan 

las alternativas. 

Concluyo que todas la hipótesis nulas han sido rechazadas, por lo tanto 

el programa Tambos a contribuido a mejorar las capacidades de sus 

beneficiarios. 

Por otro lado considero que mi investigación es una de las primeras en 

evaluar el impacto del programa Tambos considerando un antes y después y 

sus resultados contribuyen a probar empíricamente la participación del 

programa Tambos en Ancash. 
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VI. CONCLUSIONES 

El Programa Nacional TAMBOS ha contribuido positivamente al 

desarrollo de capacidades de sus beneficiarios en el departamento de Ancash 

durante el período 2013-2017 

En relación al primer objetivo el Programa Nacional Tambos ha 

contribuido positivamente al fortalecimiento del capital humano en Ancash, al 

haber incrementado la tasa de personas con identificación, haber disminuido la 

tasa de analfabetismo e incrementado la tasa de acceso a la información a través 

del internet. 

En relación al segundo objetivo el Programa Nacional Tambos ha 

contribuido positivamente al fortalecimiento del capital social en Ancash, al 

haber mejorado la articulación de las instituciones estatales y privadas con las 

necesidades de la población de los Tambos. 

En relación al tercer objetivo el Programa Nacional Tambos ha 

contribuido positivamente al fortalecimiento del capital natural en Ancash, al 

haber incrementado: las capacitaciones en actividades productivas, la tasa de 

emprendimientos comerciales, el lavado de manos y la preparación de 

respuesta ante eventos sísmicos. Así mismo los logros obtenidos en la actividad 

agropecuaria refuerzan el fortalecimiento del capital natural. 

En relación al cuarto objetivo el Programa Nacional Tambos ha 

contribuido positivamente al fortalecimiento del capital físico en Ancash, al 
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haber propiciado la mejora física y los servicios de la vivienda y con ello la 

calidad de vida de sus beneficiarios 

En relación al quinto objetivo el Programa Nacional Tambos ha 

contribuido positivamente al fortalecimiento del capital financiero en Ancash, 

al haber mejorado la tasa de inclusión financiera y haber promovido el acceso 

a los créditos. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

- Durante el estudio no se ha podido evaluar el impacto del Programa 

Tambos en la mejora de los ingresos laborales de sus beneficiarios debido 

a la falta de información y a la dificultad para aislar este impacto, por lo 

que recomiendo que amplíe el estudio incorporando la variable indicada y 

se realice un estudio a nivel primario. 

- Recomiendo también que el programa tambos siga implementándose en 

un mayor número de comunidades alejadas. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

JERARQUIA DE 

OBJETIVOS 

INDICADOR 

VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Fin 

 Evaluar el impacto 

del programa 

TAMBOS en el 

desarrollo de 

capacidades de sus 

beneficiarios en el 

departamento de 

Ancash durante el 

período 2013-2017 

- Número de 

actividades: 

capacitaciones, 

talleres, procesos 

participativos. 

- Plataforma virtual 

del Programa 

Nacional TAMBO - 

Tambook 

- El Programa 

Nacional Tambos 

ha contribuido a 

fortalecer 

favorablemente las 

capacidades de sus 

beneficiarios en el 

Departamento de 

Ancash durante el 

2013 y 2017. 

Propósito 

 Evaluar el impacto 

del Programa 

Nacional Tambos 

en el 

fortalecimiento del 

capital humano de 

sus beneficiarios en 

el departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

 Evaluar el impacto 

del programa 

Nacional Tambos 

en el 

fortalecimiento del 

capital social de sus 

beneficiarios en el 

departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

 Evaluar el impacto 

del programa 

Nacional Tambos 

en el 

fortalecimiento del 

capital natural de 

sus beneficiarios en 

el departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

 Evaluar el impacto 

del programa 

Nacional Tambos 

- Mejoramiento 

educativo 

- Acceso a información 

- Identidad 

- Acciones de 

prevención 

- Fortalecimiento de la 

organización de 

productores  

- Fortalecimiento de la 

articulación 

institucional 

- Acercamiento de 

instituciones del 

estado 

- Espacio para reunión 

comunal 

- Mejoramiento de 

viviendas 

- Infraestructura 

productiva 

- Capacitación 

productiva 

- Cuidado del medio 

ambiente 

- Prevención de riesgos 

- Transferencias 

monetarias 

- Articulación comercial 

- Estadísticas de 

DRE, MINEDU, 

MINSA, 

RENIEC. 

- Estadísticas de 

Programas 

Sociales, MIDIS, 

GN, GR. 

- Estadística de 

MINAGRI, 

SERFOR, 

INAIGEM, 

MVCS. 

- INDECI, COEN, 

COER. 

- Estadísticas de 

entidades 

financieras. 

- El Programa 

Nacional Tambos ha 

contribuido a 

fortalecer 

positivamente el 

capital humano de 

sus beneficiarios en 

el departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

- El Programa 

Nacional Tambos ha 

contribuido 

positivamente al 

fortalecimiento del 

capital social de sus 

beneficiarios en el 

departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

- El Programa 

Nacional Tambos ha 

contribuido 

positivamente al 

fortalecimiento del 

capital natural de sus 

beneficiarios en el 

departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

- El Programa 

Nacional Tambos ha 

contribuido 

positivamente al 
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en el 

fortalecimiento del 

capital físico de sus 

beneficiarios en el 

departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

 Evaluar el impacto 

del programa 

Nacional Tambos 

en el 

fortalecimiento del 

capital financiero 

de sus beneficiarios 

en el departamento 

de Ancash durante 

el periodo 2013-

2017 

- Promoción del 

emprendimiento rural 

- Formulación de 

proyectos productivos 

fortalecimiento del 

capital físico de sus 

beneficiarios en el 

departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

- El Programa 

Nacional Tambos ha 

contribuido 

positivamente al 

fortalecimiento del 

capital financiero de 

sus beneficiarios en 

el departamento de 

Ancash durante el 

periodo 2013-2017 

 

Resultados 

 Fortalecimiento en 

la atención en los 

tambos 

 Fortalecimiento 

capital humano 

 Fortalecimiento 

capital social 

 Fortalecimiento 

capital natural 

 Fortalecimiento 

capital físico 

 Fortalecimiento 

capital financiero 

- Porcentaje de 

asistencia al Tambo 

- Aumento de 

porcentaje en 

educación, salud, 

acceso a DNI. 

- Nivel de articulación 

institucional e 

incremento e mejora 

comunal. 

- Porcentaje de aumento 

de viviendas y cocinas 

mejoradas. 

- Incremento de 

actividades de 

prevención de riesgos 

y cuidado del medio 

ambiente. 

- Porcentaje de acceso al 

crédito y articulación 

comercial. 

- Tambook 

- ENAHO 

- INEI 

 

 

  



69 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

TÍTULO DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

FORMULACIÓN  DE HIPÓTESIS 
 

METODOLOGÍA 

IMPACTO DEL 
PROGRAMA 
NACIONAL 
TAMBOS 

EN EL DESARROLLO 
DE LAS 

CAPACIDADES DE 
SUS 

BENEFICIARIOS EN 
ANCASH 2013-2017 

Problema general 
 
 ¿Cuál ha sido el impacto del programa TAMBOS en el 
desarrollo de capacidades de sus beneficiarios en el 
departamento de Ancash durante el período 2013-2017? 
 
Pregunta de investigación especificas 
 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos 
en el fortalecimiento del capital humano de sus 
beneficiarios en el departamento de Ancash durante el 
periodo 2013-2017? 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos 
en el fortalecimiento del capital social de sus beneficiarios 
en el departamento de Ancash durante el periodo 2013-
2017? 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos 
en el fortalecimiento del capital natural de sus beneficiarios 
en el departamento de Ancash durante el periodo 2013-
2017? 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos 
en el fortalecimiento del capital físico de sus beneficiarios 
en el departamento de Ancash durante el periodo 2013-
2017? 

 ¿Cuál ha sido el impacto del Programa Nacional Tambos 
en el fortalecimiento del capital financiero de sus 
beneficiarios en el departamento de Ancash durante el 
periodo 2013-2017? 
            
 

 
Objetivo general 

Evaluar el impacto del programa TAMBOS en el 
desarrollo de capacidades de sus beneficiarios en el 
departamento de Ancash durante el período 2013-2017 
 
Objetivo Especifico 
Evaluar el impacto del Programa Nacional Tambos en el 
fortalecimiento del capital humano de sus beneficiarios 
en el departamento de Ancash durante el periodo 
2013-2017 
 
Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en el 
fortalecimiento del capital social de sus beneficiarios en 
el departamento de Ancash durante el periodo 2013-
2017 
 
Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en el 
fortalecimiento del capital natural de sus beneficiarios 
en el departamento de Ancash durante el periodo 
2013-2017 

 Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en 
el fortalecimiento del capital físico de sus beneficiarios 
en el departamento de Ancash durante el periodo 
2013-2017 

 Evaluar el impacto del programa Nacional Tambos en 
el fortalecimiento del capital financiero de sus 
beneficiarios en el departamento de Ancash durante el 
periodo 2013-2017 
 

 
H1: El Programa Nacional Tambos ha contribuido a 
fortalecer favorablemente las capacidades de sus 
beneficiarios en el Departamento de Ancash durante 
el 2013 y 2017. 
 
Hipótesis específica 
 
1. H1: El Programa Nacional Tambos ha 
contribuido a fortalecer positivamente el capital 
humano de sus beneficiarios en el departamento de 
Ancash durante el periodo 2013-2017 
2. H1: El Programa Nacional Tambos ha 
contribuido positivamente al fortalecimiento del 
capital social de sus beneficiarios en el departamento 
de Ancash durante el periodo 2013-2017 
3. H1: El Programa Nacional Tambos ha 
contribuido positivamente al fortalecimiento del 
capital natural de sus beneficiarios en el 
departamento de Ancash durante el periodo 2013-
2017 
4. H1: El Programa Nacional Tambos ha 
contribuido positivamente al fortalecimiento del 
capital físico de sus beneficiarios en el departamento 
de Ancash durante el periodo 2013-2017 
5. H1: El Programa Nacional Tambos ha 
contribuido positivamente al fortalecimiento del 
capital financiero de sus beneficiarios en el 
departamento de Ancash durante el periodo 2013-
2017 
 

Enfoque: Cuantitativo 
Diseño: 
No experimental, de corte 
transversal descriptivo 
correlacional 
 
Población: 

Beneficiarios del programa 
en el departamento de 
Ancash 
 

TËCNICA 

Observación documental 
 
INSTRUMENTO 

Guía de observación 
documental 
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