
 

 

Diagnóstico del Perfil de población beneficiaria 

 

Serán 1 140 personas beneficiarias finales entre mujeres gestantes y madres con niñas y niños de hasta 

12 meses de edad. A partir de una muestra válida de 171 personas se ha podido caracterizar a esta 

población en términos socioeconómicos y en relación al desarrollo infantil temprano: 

• 74.0% de gestantes y 63.2% de madres en Pariñas tienen al menos una complicación para 
satisfacer sus necesidades básicas en salud, alimentación, vestimenta y agua; 71.4% de gestantes 
y 65.9% de madres se encuentran en similar condición en Villa El Salvador;  
 

• Solamente 12% de gestantes en Pariñas y 31.0% en Villa El Salvador saben que el nacimiento 
saludable significa que la niña/o al nacer pesa más de 2.5 kilos y nace entre la semana 37 y 41 de 
gestación. En el caso de las madres, tan solo 10.5% en Pariñas y 24.4% en Villa El Salvador 
reconocen lo que significa el nacimiento saludable. 
 

• En Pariñas al menos 9 de cada 10 gestantes y madres reportan no tener diagnóstico de anemia, 
mientras en Villa El Salvador alrededor de 6 por cada 10 gestantes y madres reportan la misma 
condición. 
 

• 73.7% de madres en Pariñas y 56.1% en Villa El Salvador considera que normalmente responden 
rápido al llanto de su niña/o y lo hacen bien.  

 

• En Pariñas 68.0% de gestantes y 76.3% de madres con menores de 12 meses de edad tienen 
tres dosis de vacuna contra la Covid-19; en Villa El Salvador 47.6% y 61.0%, respectivamente, 
acumula tres dosis. 

 

• Todas las gestantes en Pariñas y 92.9% en Villa El Salvador expresan que les gustaría ser 
beneficiarias del programa corporativo. Algo similar sucede con las madres de niñas/os menores 
de 12 meses de edad: 92.1% en Pariñas y a todas en Villa El Salvador les gustaría ser 
beneficiarias.  

 

 
 

 
 


