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RESUMEN 

La presente investigación, se realizó con el fin de describir las acciones cotidianas de la 

participación de las socias en la  organización social  del Comité de Vaso de Leche  “Amor 

de Jesús” de la Urbanización “El Alambre”, del Distrito de Trujillo - 2014. 

El estudio se basa en la investigación aplicada de naturaleza descriptiva; basada en 

metodologías cuantitativas y cualitativas con procedimientos deductivo-inductivos, 

etnográficos y analíticos, instrumentalizado mediante las técnicas de la observación y el 

cuestionario. Para ello, se utilizó el universo muestral equivalente a 30 madres de familia 

socias, registradas en el padrón de registro actualizado al año 2014, que asistieron a 

reuniones y que estuvieron presente mientras se aplicaba el cuestionario. 

Los resultados evidencian que la participación de las socias es pasiva, ya que no asisten 

a las reuniones y/o asambleas generales programadas por la junta directiva, pues ésta 

última no convoca con continuidad y el tiempo es otro factor que limita la participación, 

ya que gran parte de las socias, dedican su tiempo a los quehaceres del hogar, estando 

al pendiente y cuidado de sus menores hijos, lo cual no les permite estar mucho tiempo 

en el comité, y sólo se limitan a recoger diariamente su ración de leche durante las 

mañanas.  

Por otro lado, las socias cumplen con el pago de la cuota mensual de S/ 3.00 nuevos 

soles, lo cual está destinado a la compra de balón de gas y el pago de servicios básicos 

como: agua y luz. 

Con ello se evidencia que la asistencia de las socias al comité es únicamente por 

subsistencia, ya que sin los ingresos económicos, el comité dejaría de tener sustento 

económico y ellas dejarían de beneficiarse con su ración de leche.  

Palabras Claves: 

Participación Ciudadana, Participación de las mujeres, Gestión Organizacional, 

Organizaciones Sociales de Base.  
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ABSTRACT 

This research was conducted in order to describe the everyday actions of the participation 

of social partners in the organization of the Committee of Glass of Milk "Love Jesus" of 

Urbanization "The Wire," Trujillo District - 2014. 

The study is based on applied research of a descriptive nature; I based on quantitative 

and qualitative methodologies with deductive-inductive, ethnographic and analytical 

procedures manipulated by the techniques of observation and questionnaire. To do this, 

the equivalent of 30 mothers of family members, registered in the census registration date 

to 2014, attending meetings and were present when the sample universe applied 

questionnaire was used. 

The results show that the participation of the partner is passive, and not attending 

meetings and / or general meetings scheduled by the board, because the latter does not 

convene with continuity and time is another factor limiting the participation, as many of 

the members devote their time to domestic chores, being tuned and care of their children, 

which does not allow them to spend much time on the committee, and only limited to 

collect their daily ration of milk during morning. 

On the other hand, the members comply with the payment of the monthly fee of S / 3.00 

nuevos soles, which is used to purchase gas balloon and payment of basic services such 

as water and electricity. 

This is evidence that the assistance of the committee members is only for subsistence, 

because without the income, the committee would cease to have financial support and 

they would no longer benefit from their ration of milk. 

Key words: 

Citizen Participation, Women's Participation, Organizational Management, Grassroots 

Social Organizations . 
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I. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA:  

1.1. ANTECEDENTES: 

En el estudio realizado por María Farah (2004) sobre “Participación de las Mujeres 

y Análisis de Género en una Cooperativa Colombiana”, incide en las 

organizaciones solidarias, las cuales funcionan como estructuras institucionales 

“portadoras de género”; es decir, en ellas se manifiestan las relaciones de género. 

Los principios y valores cooperativos que permiten que en la organización 

cooperativa se generen relaciones de género más equitativas y que esto se vaya 

reflejando en el municipio y región donde se desempeña. La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Valle de San José, Coopvalle Ltda. en Colombia, es un caso 

que permite evidenciarlo. En ésta cooperativa, la participación de las mujeres 

líderes se hace visible y esencial para el desarrollo de la entidad. El trabajo en 

equipo, liderado por una mujer, basado en la confianza, ha fomentado la 

participación de las mujeres como agentes de desarrollo, es decir, como personas 

que impulsan cambios positivos para la organización. Coopvalle ha contribuido a 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres socias y líderes, al posibilitarse el 

acceso a servicios de ahorro y crédito, capacitación y otras actividades y servicios 

que ayudan a satisfacer las necesidades materiales individuales y de la familia. 

Los intereses estratégicos de la población también han sido favorecidos por el 

desempeño de la cooperativa, debido a que sus asociados y líderes han visto 

mejorada su posición en la sociedad y en sus familias, derivada de su participación 

en la organización. (www.javeriana.edu.co/mariafarah). 

Otro estudio realizado por Filgueira Nea (2006), en su publicación: “El desarrollo 

desde la perspectiva de género: Mujeres de Cuba”, se centra en cómo la mujer en 

las últimas décadas ha ganado espacios importantes de participación, gracias a 

las iniciativas emprendidas por organizaciones internacionales como la ONU y 
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otros organismos competentes, quienes señalaron la subutilización del potencial 

de la mujer, lo cual se constituía en un obstáculo al desarrollo social y económico 

de los países, de igual forma señalaron la importancia de integrar a la mujer en el 

desarrollo de las naciones mediante la generación de cambios necesarios en sus 

políticas económicas y sociales respetando el derecho de la mujer de participar y 

contribuir al esfuerzo total del desarrollo, por lo tanto fue necesario formular y 

aplicar modelos de desarrollo que promovieran la participación y adelanto de la 

mujer en todos los campos de trabajo proporcionándole iguales oportunidades 

educativas, de empleo, de remuneración y de condiciones sociales. 

El desarrollo alcanzado por la mujer cubana ha estado y está apoyado por las 

políticas y estrategias trazadas por el Gobierno y por el trabajo permanente de la 

Federación de Mujeres Cubanas que a lo largo de todos estos años ha 

representado los intereses de las mujeres, ha contribuido a su educación 

ciudadana y ha trabajado mancomunadamente con todos los organismos 

estatales, políticos, sociales y de masas para hacer realidad el ejercicio de la plena 

igualdad de las mujeres y hombres de nuestro país. 

El papel de la mujer en la construcción del desarrollo comunitario, es 

absolutamente clave, si está consciente de su gran valor como ser humano y como 

ciudadana, si está consciente que tanto en el espacio privado como en el espacio 

público, son meritorios sus aportes; puesto que a través de ellos, las mujeres 

pueden generar cambios sustanciales en el desarrollo de las comunidades y 

contribuir en la tarea de alcanzar mayores cotas de progreso social y económico, 

dentro de un ambiente de paz y justicia social y si además estamos conscientes 

de la invaluable importancia de nuestra participación en la construcción de un 

mundo mejor para todos. (Portocarrero, F.; 1990: pág. 164). 
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Asimismo, el estudio realizado por Antonio Zapata (2000), sobre “Villa El 

Salvador”, da énfasis al componente de participación comunitaria en el programa 

de desarrollo local, específicamente en la Comunidad Autogestionaria de Villa El 

Salvador, en la cual muestra que la participación de la ciudadanía en los proyectos 

de desarrollo tienen sentido cuando crean instituciones sociales permanentes. 

Afirma que, cuanto más solidadas son las instituciones sociales de base, más 

poder tienen para negociar con las burocracias municipales y el Estado, pero 

consideran que la comunidad aún carece de la capacidad para influir en las 

políticas públicas y su experiencia ha sido reproducida en escasa medida. A la 

vez, muestra la importancia de las tradiciones populares: la cultura de la 

cooperación es relevante en la comunidad de Villa del Salvador: “La cooperación 

entre individuos es la mejor manera de alcanzar el desarrollo personal (…) la 

tradición le ofrece un camino colectivo para su realización. (Zapata, A.; 2002: pág. 

293). 

Otra investigación relevante es de María Roof (2003), en su publicación: 

“Comedores Populares de Perú: contra el Hambre y Soledad”; comenta sobre los 

comedores comunales existentes en la ciudad de Lima, en el Distrito de Villa El 

Salvador, aludiendo que son organizaciones populares femeninas, con una 

experiencia “sin paralelo a nivel latinoamericano y probablemente mundial". La 

cual trata de la forma elemental de la organización colectiva de la población más 

vulnerable; en espacios donde no sólo se soluciona la sobrevivencia sino también 

“una escuela donde muchas mujeres se han adiestrado en actividades de 

organización, práctica de democracia, en superar conflictos y en el trato con 

instituciones y funcionarios". (Roof, M.; 2003: pág. 79). 

Después de ese exhaustivo estudio realizado en dicho lugar concluye de la 

siguiente manera: que los comedores son definidos como "un sistema de 
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subsidios popular que canaliza recursos de los pobres hacia los más pobres ya 

que cada comedor destina un 10% de las raciones para indigentes que no pueden 

pagar los alimentos. Es por ello que, recalca que los comedores tienen poco que 

ver tanto con la caridad o el clientelismo. Ambas cosas, por cierto, existen, pero 

las mujeres miembros de dichas organizaciones tienen muy claro que podrían 

estar haciendo otras cosas, entre ellas ocuparse sólo de salir adelante como 

individuos, pero han optado por dedicar buena parte del día a apoyar a los más 

pobres de sus vecinos. (http://www.ircamericas.org/) 

La investigación realizada por la Organización Flora Tristán (2006); en su 

publicación “¿Existe un movimiento de mujeres?: hablan lideresas de 

organizaciones” , en la cual su población objetivo fueron las mujeres lideresas 

organizadas las diferentes  asociaciones, federaciones, sociedades productivas, 

sindicatos existentes en Lima; como son la Confederación Nacional de Mujeres 

Organizadas por la Vida y el Desarrollo-Conamuvidi, la Federación Nacional de 

Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú - 

Femucarinap. 

Dicha publicación resalta que las mujeres rurales han tenido un rol importante en 

momentos críticos de la historia del campo, como fue la lucha por la tierra y la 

lucha por la construcción de la paz durante el conflicto interno.  

 

1.2.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA: 

La temática principal a investigar se fundamenta en la implicancia que tiene la 

participación de las madres socias en la gestión de la organización social e 

implementación de los niveles o formas participativas en la satisfacción del 

bienestar familiar y no familiar que se desarrolla en el Comité de Vaso de Leche 
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“Amor de Jesús” del Asentamiento Humano “Juan Velasco Alvarado”, hoy 

denominado Urbanización “El Alambre” del distrito de Trujillo en el año 2014. 

La acción social colectiva de las mujeres, sustentada en la colaboración, ayuda 

mutua y en la rebeldía femenina contra la marginación y subordinación; desde la 

acción de beneficencia, gremial y profesional, hasta el quehacer de subsistencia 

individual y familiar, social, feminista y político, es de larga historia. 

Las experiencias de la acción social colectiva se ven reflejadas en la participación 

de la mujer que no pasó desapercibida, pues constantemente fueron luchando por 

salir adelante cumpliendo de esta forma un papel decisivo conjuntamente con el 

varón para poder alcanzar su desarrollo social, familiar y personal. Las acciones 

sociales directas se fueron materializando en diversas formas de organización, 

desde formas ciudadanas vecinales, pasando por las sindicales, barriales y 

laborales, generaron organizaciones sociales de promoción alimentaria y 

desarrollo local, llamadas organizaciones sociales de base (OSBs). 

En este contexto, se comprueba que el Estado no logra satisfacer las expectativas 

de toda la sociedad, con respecto al bienestar general. 

En consecuencia, las sociedades, los grupos sociales y las personas han 

construido y construyen determinadas formas o estrategias de sobrevivencia para 

el acceso inmediato de bienes y servicios que facilitan la satisfacción de las 

condiciones materiales de bienestar individual, familiar y social. 

Como parte de esta problemática, desde las tres últimas décadas del siglo pasado, 

frente a la percepción de “falta de tiempo” y la complejidad estructural de la vida 

doméstica familiar como: factores  sociales limitantes del mundo privado y 

participativo de la mujer, aparecen nuevos escenarios organizativos en el ámbito 

público que favorecen ligeramente la participación ciudadana de la mujer, como 
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las acciones cotidianas que realizan en los programas y comités de vaso de leche  

en el Perú. 

Según Portocarrero (2003), con la crisis existente, la actividad minera de las 

últimas décadas (del siglo pasado) dio origen a una serie de acciones y 

movilizaciones de los trabajadores mineros, en las que han participado 

crecientemente las mujeres organizadas en los Comités de Amas de Casa. Estos 

Comités han complementado la acción de los sindicatos, participando en huelgas 

y "marchas de sacrificio" en Lima. La participación sindical femenina está marcada 

por este proceso, por la evolución de la economía y por el carácter masculino del 

quehacer sindical.  

En efecto, el origen de nuevos programas sociales alrededor de la distribución de 

alimentos proviene de la crisis económica del periodo 1976-1979. En este 

contexto, sin apoyo del Estado, se organizaron cientos de comedores populares 

en Lima y en algunas ciudades, a partir de una organización popular que en 

diversos distritos de la capital encontraba nexos entre lo sindical y lo barrial; de tal 

manera que las “ollas comunes” que los sindicatos en huelga hacían para sostener 

a las familias de los trabajadores y de las organizaciones vecinales orientadas a 

lograr el título de propiedad, el agua y la luz se pasó a un espacio híbrido: los 

comedores populares en los barrios. 

Estos comedores populares luego serían apoyados por alimentos donados por la 

cooperación internacional, alimentos que fueron entregados primero mediante 

ONGs e iglesias, y luego a través del Estado, para finalmente desembocar en un 

apoyo alimentario financiero por las arcas fiscales. A comienzo de la década de 

1980, al mismo tiempo que las entonces primera dama Violeta Correa, quien 

promovía las llamadas “cocinas populares”, la gestión de Izquierda Unida (con 

Alfonso Barrantes como alcalde) en la Municipalidad de Lima promovió una 
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extensa organización de “Comités del Vaso de Leche” en los distritos más pobres 

de Lima, a quienes otorgó el insumo (leche) y los que con su propia movilización 

obtuvieron un apoyo presupuestal permanente por parte del Estado y lograron que 

el programa tuviera cobertura nacional. Ambas iniciativas recogían la experiencia 

de los comedores populares, pero le daban un nuevo aspecto, el estar la 

organización popular vinculada desde su nacimiento a la ayuda alimentaria 

brindada por el Estado. (Francke, P.; 2007: pág. 106). 

De esta manera, la historia política de los comedores populares y la del vaso de 

leche tienen dos características distintivas: Surgen en directa relación con 

organizaciones sociales vinculadas a la Izquierda de la década de 1970 y frente a 

las cuales otras fuerzas políticas entran posteriormente a disputar el espacio (los 

votos). La disputa entre las fuerzas políticas se dan al alrededor de la entrega de 

beneficios y es una disputa básicamente clientelar, que a su vez sustenta que el 

Estado asuma el apoyo con alimentos a los comedores populares: retirarlos tiene 

un costo político alto.  

Es así que, la propia historia de estas organizaciones van marcando las propias 

características de sus movimientos: unificarse en torno a la defensa de los 

alimentos que recibe y procurar los contactos políticos para obtener tratos 

diferenciales personales (caso de subsidios en efectivo a los Clubes de Madres 

vinculados al APRA). Actúan todas las organizaciones coincidiendo en la defensa 

de los beneficios, pero actúan separadas y competitivamente en cuanto a la 

búsqueda (basada en conexiones políticas) de beneficios personales para su 

grupo. La unidad alrededor de la defensiva de lo que recibe es un actuación muy 

similar a una acción sindical en el tono de la posición defensiva (del salió o del 

empleo) en que fueron puestas las organizaciones sindicales en el Perú en la 

década de 1970 hasta su casi desaparición a inicios de la década 1990. La acción 
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en búsqueda de beneficios adicionales es también parte de la forma como 

surgieron estos programas, en particular del vaso de leche, las cocinas populares 

de Violeta Correa o los clubes de madres con el primer gobierno del APRA: 

privilegiando el contacto político directo, incluido el apoyo de madres movilizadas 

a quienes favorecían (Francke, P.; 2007: pág. 107). 

En este sentido, las organizaciones sociales de base popular femenino 

desarrollaron y desarrollan diversas estrategias participativas para amortiguar los 

efectos de la crisis económica y de la pobreza, constituyendo un verdadero 

movimiento social femenino. Entre la variedad de las organizaciones existentes 

en el país tenemos: los Comedores Populares, los Clubes de Madres, los Comités 

de Vaso de leche, la Red de Madres Educadoras de los Wawawasis, hoy 

denominadas “Madres Cuidadoras”, las Unidades de Rehidratación Oral 

Comunitaria y los Comités de Defensorías de Niños y Adolescentes.  

Como podemos observar, existen diversas perspectivas de participación de las 

madres socias en la gestión de sus propias organizaciones. Todas estas 

organizaciones femeninas forman un tejido social complejo sobre un escenario de 

fondo: el rol protagónico que juegan las mujeres en las diferentes organizaciones 

en las que participa. 

Las mujeres como eje de reproducción doméstica han ampliado su ámbito privado 

hacia estrategias colectivas. Según Cecilia Blondet (1995: pág. 11): “El esfuerzo 

cotidiano que realizan esta multitud de mujeres valientes y corajudas en los 

pueblos jóvenes de Lima y de otras ciudades del interior, ha contribuido a paliar 

los efectos de la peor crisis económica y social que ha vivido el Perú”.  

Un componente importante de las acciones sociales de las madres socias es 

precisamente la trascendencia del rasgo cultural y solidario que expresan en la 

vida cotidiana que ha incentivado a las diversas organizaciones sociales a 
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aprovechar esas facultades de solidaridad y derroche de querer trabajar por su 

desarrollo, la creación de programas y proyectos específicos, para potenciar la 

gestión de dichas organizaciones; logrando así que las organizaciones femeninas 

cumplan con sus estrategias trazadas, las cuales fueron: lograr la participación 

activa en la cultura socio-política de la población.  

Como afirma Tanaka (2002) de esta forma las mujeres empezaron a luchar por 

ser reconocidas como tales y a participar dentro de la escena pública; la cual se 

dio inicio a fines de los años 70, con las primeras manifestaciones de la crisis 

económica, ya que se organizaron los comedores populares (1979) y 

posteriormente, a partir de 1984, los comités de vaso de leche, los cuales fueron 

de gran importancia en la alimentación de amplios sectores de la población. A 

partir de ese momento, muchas mujeres-madres comenzaron a participar en las 

organizaciones vecinales de sus barrios y esas experiencias les sirvió para crear 

organizaciones femeninas para la alimentación de sus familias, con el pasar de 

los años fueron surgiendo y se fueron multiplicando con el apoyo de las iglesias 

católicas, agencias de cooperación internacional, organismos no 

gubernamentales y el propio Estado.  

El componente participativo de los programas estatales de asistencia alimentaria 

se da por medio de la relación entre la red de comedores, clubes de madres, vasos 

de leche en los sectores populares, el Estado y los Municipios locales, distritales 

y provinciales. La importancia de los programas sociales y la participación de una 

vasta red de organizaciones sociales han legitimado la acción de las mujeres-

madres ante la sociedad, llegando a ser considerados como estrategias puntuales 

de desarrollo y combate contra la pobreza. 

Como mencionamos anteriormente, muchas de estas organizaciones surgieron 

como una respuesta a la crisis y los problemas de subsistencia, con ciertos grados 
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de autonomía, pero gran parte de su dinámica tiene que ver con la sinergia 

existente entre el Estado-sociedad civil popular. 

Es ahí donde el papel estratégico de las Organizaciones Sociales de Base es 

fundamental, debido a que la posición de los grupos organizados de la población 

dependerá del acceso asimétrico a la información y su peso político; de esta 

forma, a mayor peso, mayor atracción hacia las instituciones, que en el extremo 

llegan a competir entre ellas. La subsistencia de la institución dependerá de su 

capacidad de asegurar una relativa “cautividad” de su grupo meta, lo cual implica 

que incluso cada institución se vea presionada por cubrir las necesidades de su 

grupo meta. Es así que éstas organizaciones captan la dimensión de la necesidad 

que tiene el gobierno por asegurar esa relativa “cautividad”. (Vásquez; 2003: pág. 

100). 

En lo organizacional podemos decir que, al analizar internamente las 

organizaciones sociales de base, las relaciones entre sus socias y dirigentes se 

basan en tareas delegativas, en el que las decisiones se concentran en las 

dirigentes, quedando en las socias el papel de simples fiscalizadoras y 

prejuiciosas. Julio Cotler analizó la conformación de dichas organizaciones, la cual 

el periodo de dirigencia tiene un lapso de 2 a 5 años, las mujeres que llegan a 

tener un cargo dentro de la organización son aquellas que tienen un nivel 

educacional promedio (secundaria y/o superior). Debido a ello, suelen tener el 

cargo por mucho tiempo, pues las demás integrantes muchas veces dudan de su 

propia capacidad debido a su bajo nivel educativo y baja autoestima, de igual 

forma, consideran que el pertenecer a una organización es una pérdida de tiempo, 

pues sólo lo consideran como un medio para poder recibir un beneficio, es por ello 

que muchas veces los cargos diligenciales se rotan entre las que pertenecen a la 

junta directiva logrando una cierta especialización en el área. 
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Cabe resaltar que, aquellas mujeres que aprovechan la oportunidad de pertenecer 

a una organización social de base y empiezan a conocer sus derechos y deberes, 

aprenden los beneficios que puede lograr por medio de su dedicación, obviamente 

le ponen mucho mayor empeño e incentivan a su grupo, para poder sacar adelante 

a su organización, las dirigentes incentivan a tener una mentalidad gerencial, 

aprendiendo diversas ocupaciones por medio de la capacitación como vienen a 

ser las  charlas y talleres, con la finalidad de auto-gestionarse y poder llegar a 

generar ingresos económicos gracias a las actividades realizadas por ellas 

mismas.  

Es por ello que, las madres socias que le ponen un poco de interés a su 

organización llegan a ser las lideresas, siendo muchas veces la persona 

encargada de representar ante las reuniones que realizan las instituciones para 

medir el nivel de trabajo que tiene su organización, de igual forma son las 

encargadas de buscar diversas estrategias para poder sacar adelante a su 

comedor, club de madres o comité de vaso de leche. 

Isabel Licha (2002) comenta por medio de experiencias ciudadanas sobre la 

gerencia participativa de las organizaciones en las gestiones públicas: “En la 

mayoría de los países de la región surgen o se fortalecen órganos de participación 

y distintos mecanismos y modalidades que permiten institucionalizar la 

participación ciudadana en la gestión de los gobiernos locales.  

Algunos de ellos son:  

1. Las audiencias públicas e información ciudadana, que normalmente informan 

públicamente sobre la gestión municipal y consideran temas solicitados por 

las asociaciones vecinales. 

2. La consulta popular, para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes 
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del municipio respectivo. 

3. Las juntas de acción comunal en cada barrio, las cuales pueden promover la 

conformación de empresas de economía social e impulsar programas de 

desarrollo comunitario, construir obras e informar sobre la gestión municipal. 

4. Las juntas administradoras locales, reconocidas como órganos delegatorios 

de los Concejos Municipales, facultados para actuar en temas relacionados 

con la administración del área de su jurisdicción, con funciones de vigilancia y 

control de la prestación de los servicios municipales y en otros asuntos tales 

como: las recomendaciones y sugerencias sobre impuestos y contribuciones. 

5. Los comités de participación comunitaria, para el control y vigilancia de la 

comunidad sobre los recursos asignados a la salud, órganos que definen las 

prioridades de acción, reflejadas en los planes y presupuestos, y la gestión de 

los mismos para que respondan a las necesidades comunitarias.  

Estos distintos órganos, mecanismos y modalidades de participación ciudadana 

en el desarrollo local tienen la virtud de propiciar la articulación y la acción de los 

distintos actores locales en el desarrollo. Ellos son instrumentos de movilización 

social y constituyen instancias de generación de una comprensión amplia de los 

problemas locales. Son también canales de comunicación entre sociedad y 

Estado, y posibilitan la participación de la comunidad en la gestión local, marcando 

el carácter muy particular de la participación ciudadana en el marco de los 

programas sociales, Dennis Rondinelli resalta: “Algunas de las singularidades de 

la gerencia de programas sociales que determinan una agenda particular de 

problemas de gestión, exige a su vez respuestas adecuadas a la misma, 

presentando entre otras las siguientes características: 

a. Se espera actualmente que los programas contribuyan a crear condiciones 

de "auto-sostenimiento"; es decir que, la comunidad asistida experimente 
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en el proceso un crecimiento significativo en sus propias capacidades para 

continuarlos.  

b. Que en la ejecución efectiva de programas sociales de amplitud 

intervengan múltiples actores, donde las interdependencias básicas entre 

los actores participantes y las interdependencias subyacentes se movilicen 

positivamente para el logro de sus metas. Si se convierten en 

"enfrentamientos jurisdiccionales" o "pugnas interburocráticas" el programa 

tendrá serias dificultades. Se trata de ver entonces cómo se gestionan 

"conjuntos de organizaciones" y sus interacciones. 

c. Los Gerentes Sociales tienen en esos marcos que alcanzar las metas 

organizacionales, en medio de presiones diversas de diferente índole. 

Estos deben gestionar en el marco de un "campo de fuerzas". 

d. Crear espacios favorables a la participación activa de la comunidad 

asistida. La necesidad de promover la participación aparece como una 

exigencia organizacional básica.  

e. Cómo se trabaja en este campo y qué se puede aprender de las dificultades 

que se han encontrado en el camino hacia la movilización del potencial 

latente en la participación. 

f. Cómo se favorece la articulación de la comunidad para participar y qué tipo 

de instrumentos técnicos puede apoyarse una gestión facilitadora de la 

participación. 

g. Los Programas Sociales deben dar cuenta permanente sobre la marcha y 

resultados de su gestión. La "transparencia" debe ser "activa" y debe 

garantizar la escrupulosidad de la operación.” (Kliksberg; 2004: pág. 95). 
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En síntesis, el enfoque central de la investigación, está basado en el enfoque 

organizacional de la participación de las madres socias, como parte del 

entendimiento de complejidad interna de las organizaciones sociales de base. 

La mujer en una organización sea como fuerza de trabajo o como extensión de 

las bases de legalidad de una sociedad democrática es en ocasiones legitimada 

en sus actividades, aunque contribuye con cambios específicos a la enunciación 

de lo público y lo privado, colocando tirantez en el "orden natural" que expresa la 

cotidiana división social-sexual de las tareas. Incluso los climas organizacionales 

públicos no siempre son los más apropiados cómodos para desempeñarse. Las 

organizaciones se conforman con auténticos productos sociales y funcionan 

dentro del contexto de los valores sociales corrientes; los preconceptos y 

prejuicios sociales de género no están ausentes en el funcionamiento del aparato 

estatal. 

Para el funcionamiento del Programa, es necesario señalar que éste tiene un 

carácter fundamentalmente teórico. En la práctica, con frecuencia, las funciones y 

prerrogativas de los diferentes actores se superponen y entremezclan a una muy 

diversa serie de factores: los límites y distinciones entre el ámbito del municipio, 

del comité de administración, los comité de base, son nebulosos y ambiguos. 

Otro aspecto que contribuye poderosamente a un manejo poco estandarizado es 

la gran diversidad socioeconómica que existe entre los cientos de municipios 

participantes. Dentro del Programa Vaso de Leche figuran municipios con 

ingresos holgados, así como municipios a duras penas cubren sus gastos básicos; 

municipios con buen grado de desarrollo institucional y municipios que viven en la 

precariedad; municipios que han constituido una poderosa red social y municipios 

que abarcarán una población fragmentada y dividida, etc. Éstas diferencias en las 
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características, capacidades y recursos de los gobiernos locales se traducen 

necesariamente en diferencias en el manejo del programa. 

Lo anterior significa que el Programa del Vaso de Leche puede mostrar 

importantes modificaciones en su funcionamiento de una zona a otra, el programa 

mostrará un adecuado nivel de orden y eficiencia, mientras que en una zona 

vecina imperarán la precariedad y la improvisación. Sin embargo, más allá de las 

inevitables diferencias que existe en el funcionamiento del programa, en cada 

zona específica si resulta posible, identificar determinados lineamientos o 

funciones que deberían corresponder (normalmente) a cada uno de los actores. 

(Francke, P.; 2007: pág. 112-113). 

En el enfoque que se analiza, la perspectiva de las mujeres dentro de las 

organizaciones sociales en las que cumplen sus tareas, Rosabeth Kanter sintetizó 

las características de esas circunstancias, mediante tres variables que 

comprenden: la distribución de oportunidad, la distribución del poder y la 

composición social. La primera de ellas está ligada a las expectativas de progreso 

de un empleado dentro de su organización en lo concerniente a “tasas de ascenso, 

acceso a retos reconocidos dentro de la organización e incremento de habilidades 

y remuneraciones”; la segunda se refiere a “la capacidad de un empleado para 

actuar eficazmente dentro de las restricciones de un sistema organizacional más 

amplio”; y la tercera alude a la proporción en que las personas están dentro de 

una organización, ya que en las organizaciones “hay símbolos, cualquiera sea la 

característica (sexo, etnia, raza, etc.) que convierte a la persona en un símbolo”. 

(Kanter; 1977: pág. 248) 

El concepto de participación ciudadana contempla el conjunto de acciones que 

lleva a cabo la población para velar por el cumplimiento de sus deberes y el 

ejercicio de sus derechos. Una comunidad preparada para la participación, con 
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conocimiento pleno de sus derechos y deberes, puede ejercer un eficiente 

seguimiento sobre las acciones que realiza el Estado, como resultado natural y 

espontáneo que revela el grado de madurez alcanzado por la sociedad. Para ello, 

sólo le bastará discutir y crear sus propios mecanismos. En las actuales 

circunstancias, es difícil que esto se dé sin procesos que sensibilicen, capaciten e 

involucren al ciudadano de forma permanente y sostenida y que este esfuerzo 

vaya acompañado por la capacitación y la creación de conciencia en el funcionario 

y el servidor público, en el sentido de que sus responsabilidades están al servicio 

de las personas. La estrategia contempla que la participación ciudadana y la 

transparencia sean la base de una nueva gestión social; lo cual será factible a 

partir del apoyo decidido en la implementación de un sistema que permita a la 

población ejercer democráticamente su derecho a la participación y requerir la 

transparencia en la rendición de cuentas a sus autoridades y a los responsables 

del manejo de los recursos públicos.  

El desafío es crear nuevos liderazgos sociales locales, una cultura de participación 

y de demanda; de transparencia por parte del ciudadano, de información y 

rendición de cuentas por el servidor o funcionario del Estado y canales de 

comunicación que permita que las acciones que ejecuta el Gobierno sean de 

conocimiento público, y que la población tenga acceso a la información adecuada 

y oportuna, de tal manera que pueda ser útil para ser interpretada por las 

comunidades. Se considera que el proceso de diálogo, concertación y 

participación que se viene desarrollando, tal como se mencionara anteriormente, 

generará condiciones idóneas para estos fines.  

Asimismo, a nivel local encontramos que las organizaciones sociales de base, al 

igual que el resto de organizaciones dentro del país, se crearon con la finalidad 

de luchar contra la pobreza, mejorar la calidad de vida, y actualmente contribuir a 
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la seguridad vecinal de Club de Madres, Comité de Vaso de Leche y Juntas 

Vecinales. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿De qué manera influye la Participación de las Mujeres Socias en la Gestión de 

la Organización Social del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús” de la 

Urbanización “El Alambre” del Distrito de Trujillo en el año 2014?. 

 

1.4.  HIPÓTESIS: 

 HIPÓTESIS GENERAL: 

 La participación de las Mujeres Socias es significativa en la gestión 

de la organización social a través del cumplimiento de cada una de 

las funciones asignadas en el reparto diario de la leche o en la 

actualización de los padrones de beneficiarios y en la participación 

permanente en la asamblea general de socias del Comité de Vaso 

de Leche “Amor de Jesús” de la Urbanización “El Alambre” del 

Distrito de Trujillo, en el año 2014. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 La participación de las socias contribuye al fortalecimiento de la 

gestión organizacional a través del ejercicio de las responsabilidades 

funcionales formales en la preparación y distribución de la leche. 

 La participación de la socias influye en el fortalecimiento de la 

gestión organizacional mediante la realización de la actualización 

mensual de los padrones de beneficiarios y la asistencia a las 

asambleas de socias. 
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1.5.  OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Explicar la influencia de la Participación de las Socias en la Gestión 

Organizacional del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús” de la 

Urbanización “El Alambre” del distrito de Trujillo, en el año 2014. 

 OBJTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir las formas de participación de las socias en el 

cumplimiento de las funciones formales de la gestión organizacional 

del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús” de la Urbanización 

“El Alambre” del Distrito de Trujillo, en el año 2014. 

 Analizar la participación de las socias en la actualización de los 

padrones de beneficiarios así como la asistencia a las asambleas 

periódicas del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús” de la 

Urbanización “El Alambre” del distrito de Trujillo, en el año 2014. 
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CAPÍTULO II 
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I. METODOLOGÍA: 

 MÉTODOS: 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer de manera 

general a particular, los diferentes enfoques teóricos que sostienen 

los autores respecto a la temática. 

 Método Inductivo: Este método se aplicó desde lo particular a lo 

general, en el cual se realizó  la recolección de datos empíricos sobre 

la participación de las madres-socias en la gestión organizacional. 

 Método Etnográfico: Este método permitió describir las 

características de las variables tomadas en cuenta en el problema 

científico siendo la participación de las madres socias y la gestión de 

la organización social. 

 Método Estadístico: Este método permitió identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, permitiendo obtener una noción más completa de la 

realidad investigada. 

 Método Analítico-Sintético: Este método permitió analizar la 

información obtenida de la realidad investigada. Asimismo, se realizó 

un análisis de los cuadros y gráficos, para obtener una mejor 

interpretación de los mismos. 

 

 TÉCNICAS: 

 Recopilación Bibliográfica: Se aplicó mediante la revisión de 

fuentes bibliográficas para tener un mejor sustento de las variables 
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a investigar tomando en cuenta las diferentes teorías dadas por los 

autores y con ellos se realizó una confrontación con la realidad. 

 La Observación: Se utilizó para apreciar directamente el contexto 

en donde se desenvuelven las socias, asimismo percibir sus 

comportamientos y actitudes entre ellas; es decir, cuál es su modo 

de interrelacionarse. 

 Cuestionario: Permitió obtener datos concretos sobre las variables 

a investigar, mediante preguntas cerradas y abiertas con lenguaje 

claro y sencillo, para no confundir a las encuestadas. 

 

 INSTRUMENTOS:  

 Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad de clasificar 

información acerca de las variables a investigar empleando la 

técnica de observación, la cual llevó a un posterior análisis sobre los 

comportamientos y actitudes de las madres socias. 

 Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de obtener 

información de las formas de participación de las madres socias, 

dentro de la dinámica interna de la organización social del comité, 

facilitando la investigación de las variables y asimismo para 

mantener un contacto directo con ellas. 

 Cuestionario: Este instrumento permitió la recolección de datos, 

mediante la modalidad de preguntas abiertas y cerradas, las cuales 

permitieron obtener una visión completa de las variables en estudio. 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Población: Constituida por 69 socias empadronadas y registradas 

en el padrón oficial del año 2014. 

 Muestra: La muestra se ha determinado a través de un diseño no 

probabilístico a conveniencia del investigador y está constituida por 

30 socias, que asistieron a las asambleas y reuniones periódicas, 

así como aquellas que se encontraron presente al momento de la 

aplicación del cuestionario y cumplieron con sus cuotas mensuales. 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 Criterios de Inclusión: 

Se consideraron a las Madres Socias que cumplen con las cuotas 

mensuales, sus funciones y tareas específicas. Así como, a las 

Madres Socias que participaron y desarrollaron el cuestionario. 

 Criterios de Exclusión: 

Se excluyeron a las Madres Socias que no asisten a las reuniones y 

no pagan las cuotas. Así como, a las Madres Socias que no 

participan activamente en el desarrollo del cuestionario. 
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CAPÍTULO 
III 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIONALES DEL COMITÉ DE VASO 

DE LECHE “AMOR DE JESÚS”. 

1. LOCALIZACIÓN: 

El Comité del Vaso de Leche “Amor de Jesús” se encuentra ubicado en la 

Urbanización “El Alambre”, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de 

La Libertad. 

 Ubicación: 

El Comité del Vaso de Leche “Amor de Jesús”, está ubicado en la Calle 

Guadalajara N° 176. 

 Limites: 

 Por el Norte: Av. Pedro Muñiz. 

 Por el Sur: Calle Montreal. 

 Por el Este: Calle Managua.  

 Por el Oeste: Calle Porto Alegre. 

2. FUNDACIÓN E HISTORIA DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE “AMOR DE 

JESÚS”. 

La creación, según muchos testimonios orales, del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús” de la Urbanización “El Alambre”; se remonta aproximadamente al 16 de 

Abril del año 1999, como una causa común para el bienestar de los niños de la 

comunidad, ya que habían familias que tenían problemas con la obtención de 
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alimentos para el desayuno. Teniendo como principal gestora de aquel entonces a la 

Sra. Ángela Rodríguez de Luján,  la Sra. Ana Sandoval Reyes,  el Sr. Yovanny 

Mostacero Plascencia,  quienes convocaron a los 61 moradores del sector para la 

conformación de la junta directiva, creación del comité de vaso de leche y elección 

de posibles nombres, lanzando el auditorio tres  propuestas: la primera, “Señor de los 

Milagros”; la segunda, “Corazón de Jesús” y la tercera “Amor de Jesús”, saliendo 

como ganadora ésta última propuesta.  

Asimismo, los moradores eligieron por unanimidad la  junta directiva, con cuatro (4) 

cargos: Presidenta: Sra. Ángela Rodríguez de Luján, Secretaria: Sra. Vanesa Aguilar, 

Tesorera: Sra. René Luján Castro  y Vocal: Sra. Ana Sandoval Reyes, quienes se 

juramentaron para el periodo 1999. Dicha junta directiva, solicitó a los padres de 

familia inscritos, copias de partida de nacimiento y tarjeta de vacunas de sus menores 

hijos, para registrarlos como beneficiarios de la leche que se le entregaría a cada uno 

de ellos (1 taza). 

El 03 de Enero del año 2000, se eligió una nueva junta directiva con siete (7) 

miembros, incluyendo Vice-presidenta, Primer y Segundo vocal y una Coordinadora 

que era la Sra. Ivonne Sánchez Abanto, con la finalidad de reunirlos para socializar 

el reglamento completo del vaso de leche, incluyendo faltas y sanciones, así como el 

planteamiento de la cuota obligatoria de un sol mensual.  

En el periodo 2001 – 2002, fue elegida como Presidenta la Sra. Isabel Guadianes 

Ávila, Secretaria: Sra. Licha Chamba Peláez, Coordinadora: Sra. Charo Sáenz 

Contreras, y la ubicación de aquel entonces fue en la Av. Jesús de Nazaret N° 960. 

En el año 2003 se ratificó la Junta Directiva y en el 2004 cambió, siendo la Sra. Karol 

Peláez Becerrilla la nueva Presidenta, y la Coordinadora: la Sra. Iris Esquivel 

Rodríguez y el comité atendía en la calle Berlín N° 267 desde el 2004 hasta el 2007, 

aquí se acordó denominar coordinadora de alimentos a la Sra. Ángela Rodríguez de 
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Luján, Coordinadora de Vaso de Leche: Sra. Karol  Ivonne Peláez Barreto, Pro-

tesorera: Sra. Nélida Clementina Castillo Salazar, Coordinadora de talleres: Sra. Nora 

Tello Bazán, Pro-tesorera de talleres: Sra. Esther Rodas Leyva, Vocal I: Sra. Martha 

Segura Ditz y Vocal II: Sra. Esther Miranda Parrem.  

Desde el año 2008 - 2009, asumió la presidencia la Sra. Yesenia Rodas Arámbulo, 

quien dejó el cargo de vice presidenta, y se lograron aprobar los estatutos del comité.  

En el periodo 2010 - 2012, fue elegida Presidenta la Sra. Julia Flores Paredes, 

Secretaria: Sra. María Rodas Lujan y la Coordinadora: Sra. Edita Chávez Figueroa. 

En la actualidad, la junta directiva está conformada por 5 miembros: La Presidenta es 

la Sra. Lucila Narro Gálvez; la Vice-presidenta es la Sra. Mery Ordaz Plasencia, la 

Secretaria, es la Sra. María Esther Rodas Leiva, la Tesorera es la Sra. Ángela 

Rodríguez Abanto, la Vocal es la Sra. Olga Estela Medina, y la Coordinadora del 

Comité de Vaso de Leche es la Sra. Edita Chávez Figueroa, quien coordina con el 

Supervisor el Sr. José Espejo que trabaja en el área de desarrollo económico, 

educación cultura y deportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo y con la 

Subgerente del Vaso de Leche Provincial: Sra. María Neyra Rodríguez, con la 

finalidad de contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida de los niños y 

ancianos de la Urbanización “El Alambre”. Asimismo, tienen un total de 69 socias y 

156 beneficiarios de los cuales 148 son niños y 8 ancianos, el aporte de cada socia 

es de S/. 3.00 nuevos soles mensuales, y cada una de ellas se turna para preparar 

la avena o leche. Aparte aportan con los ingredientes como la canela, manzana o 

clavo de olor y el reparto es desde las 6:00 am hasta las  7:15 am.  
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CUADRO Nº 01 

CONOCIMIENTO  SOBRE  LA FUNDACIÓN E HISTORIA DEL  COMITÉ DE VASO 

DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

CONOCIENTO SOBRE LA FUNDACIÓN 

E HISTORIA DEL COMITÉ 

 

Ni 

 

 

% 

 

Le pareció muy importante conocer 

sobre la fundación e historia. 

 

 

3 

 

 

10 % 

 

Consideró que como socia debería 

conocer un poco sobre la fundación e 

historia.  

 

 

3 

 

 

10 % 

 

No le pareció muy importante 

investigar sobre la fundación e historia.  

 

 

24 

 

 

80 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

       FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 

GRÁFICO Nº 01

 

FUENTE: Cuadro Nº 01 
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CONOCIMIENTO  SOBRE  LA FUNDACIÓN E HISTORIA 
DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” 
DE LA URBANIZACIÓN "EL ALAMBRE" DEL DISTRITO 

DE TRUJILLO - 2014
Le pareció muy importante
conocer sobre la fundación
e historia.

Consideró que como socia
debería conocer un poco
sobre la fundación e
historia.
No le pareció muy
importante investigar sobre
la fundación e historia.
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Tenemos que el 80% de las socias encuestadas del Comité del Vaso de Leche 

“Amor de Jesús”, manifestaron que no les pareció muy importante investigar sobre 

la fundación e historia del comité, mientras que al 10% de las socias manifestaron 

que les pareció muy importante conocer sobre la fundación e historia del comité así 

como al otro 10%  manifestó que como socia debería conocer un poco sobre la 

fundación e historia del comité.  

Para ello, se torna necesario tener un conocimiento respecto a la definición del 

Programa de Vaso de Leche, así como su cobertura, importancia y sobre todo su 

historia de cómo se gestó.  

“El Programa del Vaso de Leche es un programa social creado para proveer 

apoyo en la alimentación a través de la entrega de una ración diaria de 

alimentos a una población considerada vulnerable, con el objetivo de 

ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. La 

importancia de este programa radica en su propia articulación donde se 

prioriza la participación comunitaria mediante la corresponsabilidad del 

funcionamiento y la operatividad del Programa entre los Municipios y los 

comités de beneficiarios, lo que trae como beneficio añadido, un importante 

progreso en la movilización social organizada, y generando un notorio 

espacio de desarrollo de la participación ciudadana, y la formación de un 

creciente contingente de líderes, especialmente dentro del movimiento 

popular de las mujeres. 

Surgió de la expectativa de suplir la escasa cobertura de programas 

maternos infantiles como PRODIA Y PAMI del Ministerio de Salud y la 

desactivación del PAE en Enero de 1985 con la promulgación de la Ley N° 

24059, con la finalidad de abastecer con una ración alimentaria diaria de 250 

centímetros cúbicos (un vaso) de leche o alimento equivalente, a los niños 
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de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, siendo su 

finalidad primordial elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la 

calidad de vida de este colectivo que, por su precaria situación económica, 

no estaría en condiciones de atender sus necesidades elementales”. 

(Zapata, E.; 2007: pág. 107). 

 

De acuerdo a la información antes mencionada, se puede evidenciar que, la 

creación e historia de los programas alimentarios ha estado ligada a la lucha de las 

mujeres por alcanzar una mejor nivel calidad de vida, pues las limitaciones y/o 

situación de pobreza las ha llevado a realizar acciones que realmente han valido el 

esfuerzo, motivo por el cual hoy en día es que las organizaciones sociales de base 

han logrado ampliar su cobertura, en beneficio no sólo de ellas sino también de la 

colectividad.   

 

3. CLUB DE MADRES: 

Los Clubes de Madres son organizaciones de base femeninas que se crean en 

una comunidad, con la finalidad de recibir apoyo alimentario por parte del Estado 

y/o instituciones privadas,  a madres de familia organizadas en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema.  

“Los Clubes de Madres son las instituciones básicas a través de las cuales 

las mujeres participan en la elaboración de propuestas y en el desarrollo de 

su comunidad. Es un espacio clave desde el cual es posible observar 

dinámicas de cambio, pero también de permanencias. La organización 

ofrece a las mujeres la posibilidad de contar con un colectivo a partir del cual 

les es posible reconocerse y pensarse de manera diferente en tanto mujeres 

y como miembros de una comunidad”. (Ruiz, P.; 2003: pág. 85). 
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4. PROGRAMA DE VASO DE LECHE: 

“El Programa Vaso de Leche es un programa social alimentario que implementa 

el estado a través de las Municipalidades, el cual está dirigido a grupos más 

vulnerables de la población, de mayor depresión socioeconómica y en particular 

al binomio Madre-Niño cuyo,  objetivo principal es mejorar el nivel nutricional de 

beneficiarios que la ley lo señala. El Programa del Vaso de Leche (PVL) fue 

creado en el Perú, mediante Ley Nº 24059, el 21 de diciembre del año 1984, sin 

embargo, entra en vigencia todavía el 4 de enero de 1985 en todas las 

Municipalidades Provinciales del país y consecuentemente pasa a ser 

administrado directamente por las Municipalidades Distritales”. (Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe; 2012: pág. 15). 

Estos participan  como una asociación debidamente registrada, con una planilla 

de socias inscritas con sus respectivos documentos de identidad y que 

pertenezcan a la zona donde el comité realizará sus labores de subsistencia. La 

relación Estado y Comité se realiza a través de las “dirigentes” presidenta y/o 

vicepresidenta, que son las que asisten a las reuniones convocadas por el 

programa, presentan la documentación, negocian las raciones y las asignaciones 

económicas, limpieza y fumigación de los locales, equipos de cocina, etc. Se 

puede decir que, son la cabeza visible de la organización social, pues con ellas se 

realiza toda negociación tanto con el Estado, los Organismos No 

Gubernamentales, Municipios, Gobiernos Regionales, etc. Asimismo, debe 

cumplir mensualmente, presentando los informes de rendición de cuentas, y estar 

supeditado a la supervisión continua de los locales y del mantenimiento de los 

víveres.  
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4.1  MARCO LEGAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE: 

Aquí encontramos  un conjunto de leyes y artículos legislativos aprobados, los 

cuales constituyen el marco legal vigente del Programa del Vaso de Leche: 

 1985: 

El 4 de Enero del año 1985 se suscribió la ley N° 24059 que convierte 

al Vaso de Leche en Programa de Asistencia Alimentaria Materno 

Infantil, en todos los municipios provinciales del país. Dirigido a los niños 

hasta los 6 años de edad y a las madres gestantes y en período de 

lactancia con ingresos reducidos que no les permitían cubrir por ellas 

mismas necesidades mínima de buena alimentación. En ésta misma 

Ley, también se creó el Fondo del Vaso de Leche cuyos recursos 

provenían del Presupuesto General de la República, de los aportes que 

ofrezcan las mismas municipalidades y de las donaciones de la 

cooperación internacional. Este fondo, según la ley, estaba encargado 

de asignar los recursos necesarios para la ejecución del Programa del 

Vaso de Leche en cada municipio provincial según la población 

beneficiaria. El Ministerio de Economía y Finanzas fue autorizado a 

efectuar las transferencias de recursos al Fondo del Vaso de Leche para 

el financiamiento de las metas de este programa. 

 1986: 

Mediante Convenio suscrito entre la Municipalidad de Lima y la Junta 

Directiva de la Coordinadora Metropolitana de los Comités del Vaso de 

Leche, de fecha 17.12.86, se amplía la cobertura de atención en el 

ámbito de la provincia de Lima a los niños de entre 6 y 13 años como 
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segunda prioridad y a los ancianos y enfermos de tuberculosis como 

tercera prioridad. 

 1991: 

Se otorga existencia legal y personería jurídica a las Organizaciones 

Sociales de Base (OSBs). La Ley N° 25307 de fecha 15/02/91 declaró 

de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de 

Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 

autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centros 

Materno-Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo 

referido al servicio de apoyo alimentario. 

 1994: 

La Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 26268 estableció que a 

partir de febrero del año 1994, el Ministerio de Economía y Finanzas 

asignaría los recursos a nivel de Concejos Distritales, con excepción de 

los Concejos Provinciales de Lima y el Callao. 

  1995: 

El Primer Proyecto de Reglamento de la Ley N° 24059 es presentado 

públicamente por la Coordinadora Metropolitana de los Comités del 

Vaso de Leche y el Centro de Asesoría Laboral – CEDAL, a través de 

la publicación de los Instrumentos legales para la protección y defensa 

de las organizaciones sociales de base dedicadas a los programas de 

alimentación Materno-Infantil, Vaso de Leche, Comedores Populares, 

Cocinas Familiares y Clubes de Madres. 
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Este compendio de instrumentos legales contó con el auspicio de la 

Agencia de Cooperación Internacional Sueca RÄDDA-BARNER y la 

presentación tuvo el respaldo de Felipe Osterling Parodi – Decano del 

Colegio de Abogados de Lima y de Alejandro Sakuda – Director del 

Diario La República. En la presentación se señalaba que este trabajo 

buscaba la reglamentación de las Leyes N° 24059 – Ley del Vaso de 

Leche y de la Ley N° 25307 – Ley de las Organizaciones Sociales de 

Base. 

 1996: 

El 24 de Junio del año 1996, el Congreso de la República dictó normas 

referidas a la administración del Programa del Vaso de Leche, a través 

de la Ley N° 26637 conocida como la Ley de la Distritalización y en la 

que se señala que en cada Concejo Distrital se conformará un Comité 

de Administración del Programa del Vaso de Leche aprobado mediante 

Resolución de Alcaldía, con acuerdo del Concejo Municipal. 

 1997: 

La Ley de Presupuesto Nº 26706 norma la conformación del Comité de 

Administración, donde se establecen las funciones generales de las 

municipalidades y sus relaciones con el Ministerio de Economía y 

Finanzas, y con las organizaciones sociales.  

  2001: 

El Congreso de la República en el mes de mayo del año 2001 promulga 

la ley N° 27470, en la que se establece las normas complementarias 
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sobre organización, administración de recursos y ejecución del 

Programa del Vaso de Leche que tienen a su cargo los gobiernos 

locales. Hasta la actualidad, estos han sido los mayores avances en 

materia de construcción de un marco legal que si bien es cierto, es 

bastante frondoso, no necesariamente ha significado un real 

ordenamiento del programa. De este modo, los comentarios de los 

expertos y los funcionarios municipales sobre este punto fueron 

coincidentes en la medida que señalan que con el transcurrir de los años 

se han alcanzado logros en materia legislativa y normativa. Sin 

embargo, ello no necesariamente repercutiría en el logro de los 

resultados esperados en cuanto a disminuir la desnutrición de grupos 

vulnerables o mejorar la gestión del programa. 

4.2  OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

Los objetivos del Programa son los siguientes:  

 Seguridad Alimentaria: Contribuir a elevar el nivel nutricional y la calidad 

de vida. 

 Reducir la mortalidad infantil. 

 Suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, a las 

madres gestantes y lactantes. 

 Fomentar la lactancia materna. 

 Estimular el desarrollo de formas de organización comunal en especial 

de la población femenina que permitan acciones conducentes a elevar 

el nivel de vida y conciencia. 

 Promoción educativa en salud y nutrición con énfasis en la preservación 

de la diarrea. 
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 Fomento de la demanda de servicios de salud que se prestan a la 

comunidad. 

 

4.3  ORGANIZACIÓN INTERNA DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE 

“AMOR DE JESÚS”: 

La organización es la forma de cómo las personas disponen de un sistema 

basado en el ordenamiento de recursos, la distribución de diversas funciones, 

aprovechando las habilidades y capacidades de sus miembros, quienes son 

capaces de comunicarse y que están dispuestos a cooperar conjuntamente 

para obtener un objetivo común, que es la satisfacción de necesidades básicas 

grupales.  

 

CUADRO Nº 02 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN INTERNA COMITÉ DE VASO DE 

LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE”  DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO – 2014  

 

CONOCIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

Ni 

 

% 

 

Si conoce 

 

3 

 

10 % 

 

No conoce 

 

27 

 

90 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO Nº 02

 

FUENTE: Cuadro Nº 02 

Tenemos que el 90% de las socias encuestadas del Comité del Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que no conocen sobre la organización interna de su comité, 

mientras que el 10% manifiestan que si conocen sobre la organización interna de su 

comité. 

“Para organizar un Comité, el grupo de mujeres que los impulsa y que 

constituyen sus miembros fundadores, deben conseguir infraestructura 

mínimas como son las ollas, una cocina y un ambiente físico, que por lo 

general, comienza por ser un espacio de la vivienda de un vecino popular 

del barrio, donde funciona este club”. (Díaz, H.; 1987: pág. 46).  

 

De acuerdo  a los datos presentados se puede evidenciar que gran parte de la 

población encuestada manifiesta  que no conoce la organización interna del comité, 

ya que no todas las socias saben las funciones específicas de cada dirigente, ni 

están al tanto de las metas y objetivos que se han trazado como organización.  

10%

90%

CONOCIMIENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 
COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA 

URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE”  DEL DISTRITO DE 
TRUJILLO - 2014

Si conoce

No conoce
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Con respecto a esto, la Presidenta del Comité manifiesta lo siguiente: 

“Si bien es cierto, no estamos organizadas al cien por ciento, pero 

considero que por lo menos la junta directiva, hace todo lo posible 

porque las socias reciban su desayuno…”.  

(Sra. Lucila Narro Gálvez; 56 años). 

 

4.4  ESTRUCTURA DE LOS NIVELES DE TOMA DE DECISIÓN: JUNTA 

DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS: 

CUADRO Nº 03 

PERSONAS ENCARGADAS DE TOMAR DECISIONES DENTRO DEL 

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN 

“EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO – 2014  

 

PERSONAS ENCARGADAS 

 

Ni 

 

% 

 

La Junta Directiva 

 

10 

 

33 % 

 

La Presidenta 

 

20 

 

67 % 

 

Las Socias  

 

0 

 

0 % 

 

Todas las Integrantes del Club en 

Asamblea General. 

 

 

0 

 

 

0 % 

 

TOTAL 

 

30 

   

100 % 

 FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO Nº 03

 

  FUENTE: Cuadro Nº 03 

Tenemos que el 67% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche de 

“Amor de Jesús”, manifiestan que la persona encargada de tomar las decisiones, 

es sólo la Presidenta, mientras que el 33% manifiestan que son las integrantes de 

la Junta Directiva las encargadas de tomar las decisiones dentro del comité de 

vaso de leche. 

 

“Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es necesario 

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle solución. 

En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza 

de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros 

casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección 

pueden tener repercusiones, para los cuales es necesario realizar un 

proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para 

resolver el problema”. (Portilla, E.; 2013: pág. 37). 

 

33%

67%

PERSONAS ENCARGADAS DE TOMAR DECISIONES 
DENTRO DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR 
DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” 

DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014

La Junta
Directiva
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Por lo tanto, si comparamos este concepto con los datos obtenidos,  se puede 

evidenciar que, según las socias encuestadas,  la única persona que toma las 

decisiones dentro del comité es la Presidenta quien decide que es lo más conveniente 

y apropiado para el comité.  

 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“La única que toma las decisiones dentro del comité es la presidenta 

pues no convoca a las demás socias a reuniones, no es pilas…”.  

(Sra. Maryelin Saavedra Grados; 40 años) 

 

 

4.5  CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DE 

LAS SOCIAS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE: 

 

La Urbanización “El Alambre” se caracteriza por estar poblada por 

ciudadanos, quienes en su mayoría provienen del Departamento de La 

Libertad, específicamente del Distrito de Trujillo. Se supone que por el 

mismo hecho de encontrarse en una zona urbana, deberían tener todo lo 

necesario a sus alcances para llevar una vida satisfecha, pero debido a los 

bajos recursos económicos, no les permite satisfacer todas sus 

necesidades, entre ellas la más importante, que es la alimentación, por lo 

cual deben recurrir al programa del Vaso de Leche para que de alguna 

forma les apoye y puedan suplir sus necesidades alimentarias.   

Las condiciones socio-económicas de las socias beneficiarias del Comité 

de Vaso de Leche “Amor de Jesús” de la Urbanización “El Alambre” están 

determinadas por la edad, lugar de procedencia, número de hijos, ingresos 

económicos, ocupación, grado de instrucción y estado civil. En este 
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contexto evidenciamos que, las socias son adultas, quienes provienen del 

departamento de La Libertad, específicamente del Distrito de Trujillo. Las 

socias tienen en su mayoría tres hijos, por lo cual existe carga familiar, y 

sumado a ello, bajos ingresos económicos, los cuales oscilan entre los 401 

a 600 nuevos soles mensuales. Un bajo nivel educativo, pues gran parte 

de ellas solo tienen como grado de instrucción, la primaria completa, y gran 

parte de ellas son convivientes.  

 

a) Edad: 

CUADRO Nº 04 

EDADES DE LAS SOCIAS  DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” 

DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

EDADES 

 

Ni 

 

% 

 

23 – 32 

 

2 

 

7 % 

 

33 – 42 

 

7 

 

23 % 

 

43 – 52 

 

3 

 

10 % 

 

53 – 62 

 

5 

 

17 % 

 

63 – 72 

 

7 

 

23 % 

 

73 – 82 

 

6 

 

20 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

 FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.   

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Pág. 49 
 

GRÁFICO Nº 04 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

Tenemos que el 23% de las socias beneficiarias encuestadas del Comité de Vaso 

de Leche “Amor de Jesús”, se encuentran en un intervalo de 33 – 42 años de 

edad, coincidentemente el otro 23% se encuentran en un intervalo de 63 – 72 años 

de edad; mientras que el 7% se encuentran en un intervalo de 23 – 32 años de 

edad. 

Como podemos observar, el comité de vaso de leche está conformado, en su 

mayoría por madres adultas, quienes participan diariamente en el recojo de su 

ración de leche.  
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b) Lugar de procedencia: 

CUADRO Nº 05 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE 

“AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO – 2014 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Ni 

 

% 

 

Región - Lambayeque 

 

2 

 

7 % 

 

Región - La Libertad 

 

27 

 

90 % 

 

Región - Huancavelica 

 

1 

 

3 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre de 2014.  

GRÁFICO Nº 05 

 

FUENTE: Cuadro Nº 05 
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Tenemos que el 90% de las socias beneficiarias encuestadas del Comité de Vaso 

de Leche de “Amor de Jesús”, manifiestan que proceden de la Región La Libertad, 

mientras que el 3%, manifiestan que proceden del Departamento de Huancavelica.  

Se puede apreciar que la mayoría de las socias provienen de la región La Libertad, 

específicamente de la Ciudad de Trujillo, lo cual ratifica que son oriundas de la 

ciudad, siendo pocas las beneficiarias que migraron desde la Región Lambayeque 

y Huancavelica, dejando sus tierras, su propia familia y amistades por conseguir 

mejores oportunidades y mejores condiciones de vida.   

 

“La Migración es un fenómeno netamente social y transcendente en la vida 

de las personas y sociedades. Se da el nombre de migración o movimiento 

migratorio, al desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, 

desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada y que implica 

atravesar los límites de una división geográfica”. (Heredia, R.; 2004: pág. 

51). 

 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Yo nací en Huancavelica  y allí es donde conocí a mi esposo, con él 

me casé y luego me vine para Trujillo, dejando a mi familia allá… ”.  

(Sra. Rocío Farroñan Nieto; 35 años) 
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c) Número de hijos: 

CUADRO Nº 06 

NÚMERO DE HIJOS DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR 

DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

- 2014 

 

Nº DE HIJOS 

 

Ni 

 

% 

 

1 

 

3 

 

10 % 

 

2 

 

4 

 

13 % 

 

3 

 

10 

 

33 % 

 

4 

 

8 

 

27 % 

 

5 

 

5 

 

17 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre de 2014.   

 

GRÁFICO Nº 06 

 

   FUENTE: Cuadro Nº 06 
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Tenemos que el 33% de las socias beneficiarias encuestadas del Comité de Vaso de 

Leche “Amor de Jesús”, manifiestan que tienen 3 hijos que pertenecen y no 

pertenecen al programa, por familia, mientras que el 10% de las socias encuestadas 

manifiestan que tienen 1 hijo por familia.  

Como podemos evidenciar en los datos obtenidos, existe carga familiar, la cual está 

centrada en la atención y cuidado de los hijos de las socias. Ello hace que, como forma 

de ayuda, busquen apoyo alimentario a través del programa del vaso de leche, con la 

finalidad de satisfacer la necesidad de alimentación y mejorar los niveles nutricionales 

de sus hijos.  

“La Planificación Familiar permite a las personas tener el número de hijos 

que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante 

la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. 

La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué 

momento tiene una repercusión directa en su salud y bienestar. La 

planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos 

en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación 

prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. 

También puede evitar el embarazo de las mujeres de edad, que tienen 

mayores riesgos. Permite además que las mujeres decidan el número de 

hijos que desean tener. Se ha comprobado que las mujeres que tienen más 

de cuatro hijos se enfrentan con un riesgo mayor de muerte materna. 

Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar 

también disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos”. 

(Organización Mundial de la Salud; 2013: pág. 35).  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Pág. 54 
 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Tengo tres hijos y por ellos no quiero dejar el programa, porque es 

una gran ayuda para nosotros… ” 

(Sra. Julia Reyes Chiquez; 38 años). 

 

d) Ingreso económico: 

CUADRO Nº 07 

INGRESO MENSUAL DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR 

DE JESÚS” DE  LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

- 2014 

 
INGRESO MENSUAL 

 

Ni 

 

% 

 

Menos de 200 nuevos soles 

 

10 

 

33 % 

 

201 a 400 nuevos soles 

 

5 

 

17 % 

 

401 a 600 nuevos soles  

 

13 

 

43 % 

 

601 a 800 nuevos soles 

 

2 

 

7 % 

 

801 a 1000 nuevos soles 

 

0 

 

0 % 

 

1000 a más nuevos soles 

 

0 

 

0 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  
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GRÁFICO Nº 07 

 

FUENTE: Cuadro Nº 07 

Tenemos que el 43% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que cuentan con un ingreso mensual que oscilan entre 401 a 

600 nuevos soles, mientras que el 7% de las socias encuestadas manifiestan que 

cuentan con un ingreso mensual que oscilan entre 601 a 800 nuevos soles. 

Como podemos observar las integrantes del Comité de Vaso de Leche “Amor de 

Jesús”, en su mayoría viven en una situación de pobreza; por el bajo ingreso 

económico que tienen, el cual de manera general, oscila entre 200 a 600 nuevos soles, 

predominando en su vida diaria las carencias económicas, la cuales no les permite 

poder solventar todas sus necesidades básicas, tales como la alimentación, motivo 

por el cual ven en el programa de vaso de leche una forma de ayuda y apoyo para 

cubrir aquellas necesidades insatisfechas y al mismo tiempo poder contribuir al nivel 

nutricional de sus hijos.  
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“La pobreza se puede definir de manera general como aquella situación en 

que hogares o individuos no tienen suficientes recursos o habilidades para 

cubrir sus necesidades. Este aspecto se basa en la comparación del 

ingreso, consumo, educación y otros atributos de los individuos con 

respecto a algún umbral definido por debajo del cual se considera que se 

es pobre de acuerdo a un determinado atributo.  La pobreza es, por tanto, 

una carencia de activos esenciales y oportunidades a los que cualquier ser 

humano debe tener derecho”. (Ortiz, S., y Marco, R.; 2010: pág. 78). 

 
Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

 

“El sueldo que gana mi esposo no alcanza para todo lo que 

necesitamos en la casa, con eso apenas sale para comer y a veces los 

hijos ya necesitan una cosa y otra, ya sea para el colegio o para ellos 

mismos…” 

 
(Sra. Mery Cruz Bustamante; 36 años). 
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e) Ocupación de las socias beneficiarias: 

CUADRO Nº 08 

OCUPACIÓN DE LAS SOCIAS DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE 

JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 

2014 

 

OCUPACIÓN 

 

Ni 

 

% 

 

Ama de Casa 

 

26 

 

87 % 

 

Obreras 

 

4 

 

13 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre de 2014.   

GRÁFICO Nº 08 

 

FUENTE: Gráfico Nº 08 
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Tenemos que el 87% de las socias beneficiarias encuestadas del Comité de Vaso 

de Leche “Amor de Jesús”, manifiestan que tienen como ocupación amas de casa, 

mientras que el 13% de las socias encuestadas manifiestan que trabajan como 

obreras.  

Como podemos evidenciar en los datos presentados, gran parte de las beneficiarias 

encuestadas son amas de casa; es decir, dedican su tiempo única y exclusivamente 

a los quehaceres del hogar, estando al pendiente de sus hijos como por ejemplo de 

orientarlos en sus tareas del colegio, estar al pendiente de su aprendizaje escolar y 

al mismo tiempo atender a sus esposos, quienes son el sustento económico del 

hogar. Así también, existe una minoría que dedica parte de su tiempo a trabajar, que 

según los datos mostrados es el de ser obreras, con lo cual nos referimos 

básicamente a el desempeño de funciones en el pelado de pollos, donde la 

remuneración suele ser diaria y muy baja.  

“La definición teórica del concepto de trabajo puede ser analizada desde 

perspectivas distintas, pero en este ámbito vamos a definir al trabajo como 

una de las expresiones más completas de la persona humana. El trabajo 

es la forma primaria que tiene el hombre para relacionarse con la naturaleza 

y con la comunidad. El trabajo es la forma como los seres humanos 

satisfacen sus necesidades vitales, tanto materiales como espirituales. El 

trabajo también le da posibilidades a los hombres y a las mujeres para 

lograr sus sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser 

una forma de expresión”. (Gómez, J.; 2007: pág. 67) 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Mi esposo trabaja, y yo no, porque sólo me dedico a mi hogar, tengo 

que estar al pendiente de ellos porque necesitan mucha atención...” 

(Sra. Cecilia Fernández Reyes; 37 años) 
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f) Grado de instrucción: 

CUADRO Nº 09 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE 

“AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO - 2014 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Ni 

 

% 

 

Primaria Completa 

 

17 

 

57 % 

  

 Primaria Incompleta 

 

0 

 

0 % 

 

Secundaria Completa 

 

9 

 

30 % 

 

Secundaria Incompleta 

 

4 

 

13 % 

 

Superior Tecnológico  

 

0 

 

0 % 

 

Superior Universitario  

 

0 

 

0 % 

 

Sin Instrucción  

 

0 

 

0 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO Nº 09 

 

FUENTE: Cuadro Nº  09 

Respecto al Grado de Instrucción tenemos que el 57% de las socias beneficiarias 

encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, manifiestan que sólo 

tienen como grado de instrucción, primaria completa, mientras que el 13% de las 

socias encuestadas manifiestan que tienen como grado de instrucción secundaria 

incompleta. 

“La Educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer 

su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 

naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para 

lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e 

interdependencia con las demás y con el conjunto. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. El proceso educativo se 

materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo”. (León, A.; 2007: pág. 

81). 
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Como se puede observar, gran parte de las socias sólo han culminado sus estudios 

de nivel primaria, estos se debe a la carencia económica que atravesaban sus familias, 

lo cual les impedía poder educarlas por completo.  

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Yo sólo terminé de estudiar la primaria porque a mi familia ya no le 

alcanzaba la plata para que yo pudiera seguir estudiando…”. 

(Sra. Lidia Jave Díaz; 65 años) 

 

g) Estado Civil: 

CUADRO Nº 10 

ESTADO CIVIL  DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE 

JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 

2014 

 

ESTADO CIVIL 

 

Ni 

 

% 

 

Soltera 

 

3 

 

10 % 

 

Casada 

 

8 

 

27 % 

 

Conviviente 

 

10 

 

33 % 

 

Viuda 

 

9 

 

30 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

         FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.   
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GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10 

Tenemos que el 33% de las socias beneficiarias encuestadas del Comité de Vaso de 

Leche “Amor de Jesús”, manifiestan que son de estado civil, convivientes, mientras 

que el 10% de las socias encuestadas manifiestan que son de estado civil, solteras 

(madres solteras).  

“El Estado Civil es la posición permanente que un individuo ocupa en la 

sociedad, en orden a sus relaciones de familia, en cuanto le confiere o 

impone determinados derechos y obligaciones civiles. Asimismo, el estado 

civil es propio de las personas naturales, no se extiende a las personas 

jurídicas, porque éstas no tiene relaciones de familia”. (Alessandri, A.; 1998: 

pág. 153). 

 

Como respecto al estado civil de las socias se puede apreciar que, gran parte de las 

beneficiarias sólo son convivientes, pero a la vez se observa que también existen 

beneficiarias que son de estado civil, solteras, que en estos casos vienen a ser 
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“madres solteras”, quienes tienen y viven únicamente con sus hijos, sin ningún tipo de 

vínculo afectivo con los padres de sus niños(as).  

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Sólo convivo con mi pareja, tenemos hijos y muchos años juntos y 

bueno hasta ahora no hemos decidido casarnos…” 

 
(Sra. Gladys Sánchez Marín; 42 años)  
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR 

DE JESÚS” 

1.- PERCEPCIÓN DE LAS SOCIAS DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE: SENTIDO 

DE UTILIDAD. 

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado para ofrecer una 

ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de 

ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. 

Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte participación de la comunidad, 

tendrían como fin último elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de 

vida de este colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría en 

condiciones de atender sus necesidades elementales. 

 

La Seguridad Alimentaria es la existencia de condiciones que posibilitan a los 

seres humanos tener acceso físico, económico y de manera socialmente 

aceptable a una dieta segura, nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, 

que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de una manera 

productiva y saludable. 

Estas condiciones son: 

o La disponibilidad física de alimentos en cantidades y calidad suficientes a 

través de la producción del país y de las importaciones (incluida la ayuda 

alimentaria). 

o El acceso de todas las personas a los alimentos, por medio de la 

disponibilidad de recursos económicos y de otra índole para adquirir 

alimentos nutritivos, sanos y en la cantidad apropiada. 

o El logro de un nivel de bienestar nutricional, en el que se satisfagan todas 

las necesidades fisiológicas, gracias a una alimentación adecuada, 
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disponibilidad y acceso de agua potable, sanidad y atención médica 

(importancia de los insumos no alimentarios). 

o La estabilidad del acceso a alimentos adecuados en todo momento, sin 

riesgo de quedarse sin alimentos a consecuencia de crisis políticas, 

económicas o climáticas repentinas ni de acontecimientos cíclicos 

(inseguridad alimentaria estacional). Engloba tanto la disponibilidad como 

el acceso. (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; 

2009: pág. 23). 

 

CUADRO Nº 11 

APRECIACIÓN PERSONAL DE LAS SOCIAS CON RESPECTO A LA CALIDAD DEL 

PROGRAMA DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA 

URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

APRECIACIÓN PERSONAL 

 

Ni 

 

% 

 

Excelente 

 

0 

 

0% 

 

Bueno 

 

3 

 

10 % 

 

Regular 

 

16 

 

53 % 

 

Deficiente 

 

9 

 

30 % 

 

Malo 

 

2 

 

7 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre de 2014. 
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GRÁFICO Nº 11 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11 

Tenemos que el 53% de las socias beneficiarias encuestadas del Comité de Vaso de 

Leche “Amor de Jesús”, manifiestan que la calidad del Programa otorgado por el 

Estado es regular, mientras que el 7% de las socias encuestadas manifiestan que la 

calidad otorgado por el Estado es malo. 

Se puede apreciar que gran parte de las socias manifiestan que la calidad del 

Programa es regular, pues son conscientes de que el programa es un apoyo, por lo 

menos con el desayuno pero a la vez existe otro factor que les incomoda y es que 

según indican desde hace buen tiempo que no les abastecen con avena sino sólo con 

leche. Otras manifiestan que la calidad del programa es mala ya que según indican 

las beneficiarias la leche es muy aguada, hasta tal punto que parece que le agregan 

harina, además de cobrarles una cuota mensual de S/ 3.00 nuevos soles para la 

compra de gas, supuestamente para hervir la leche, pero últimamente les están 

repartiendo sin hervir.  
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Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Está bien que el programa nos brinda ayuda alimenticia pero no es 

suficiente, ya que no sólo necesitamos leche sino también avena pero 

deben entregárnosla hervida…”.  

(Sra. Margot Vásquez Saavedra; 33 años) 

 

2. RELACIONES INTERPERSONALES QUE ESTABLECEN LAS SOCIAS EN LAS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS QUE REALIZAN. 

 

Las Relaciones Interpersonales son consideradas completamente naturales para el ser 

humano ya que el mismo es un ser gregario, lo cual quiere decir que vive en sociedades. 

Este tipo de relaciones son siempre necesarias para el desarrollo pleno de la persona y 

es por esto que aquellas personas que tienen problemas o dificultades sociales para 

relacionarse con otros suelen sufrir o terminar aislándose del mundo que los rodea. Hay 

que tener en cuenta que las relaciones  interpersonales nos permiten alcanzar ciertos 

objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas 

metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas.  

“Las Relaciones Interpersonales son interacciones recíprocas entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.  

Las relaciones interpersonales competentes son fruto de una comunicación 

apropiada y eficaz”. (Wiemann,  M.; 2011: pág. 37). 
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CUADRO Nº 12 

FORMAS DE CONTRIBUCIÓN DE LAS SOCIAS AL DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA 

URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

FORMAS DE CONTRIBUCIÓN 

 

Ni 

 

% 

 

Aportando mensualmente la 

cuota establecida.  

 

14 

 

47 % 

 

Acudiendo a las reuniones 

realizadas por el comité. 

 

 

10 

 

 

33 % 

 

Reconociendo que existen 

problemas dentro del comité.  

 

 

6 

 

 

20 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  

 

GRÁFICO Nº 12 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12 
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Tenemos que el 47% de las socias beneficiarias encuestadas del Comité de Vaso 

de Leche “Amor de Jesús”, manifiestan que su forma de contribución en el comité es 

aportando mensualmente las cuotas establecidas, mientras que el 20% manifiestan 

que su forma de contribución en el comité es reconociendo que hay problemas dentro 

del comité.   

 
Como se puede evidenciar en los datos obtenidos, las formas de contribución que 

tuvieron más porcentaje, es aportando mensualmente la cuota establecida, 

consistente en S/ 3.00 nuevos soles, lo cual sirve para el sostenimiento económico 

del comité y adquirir el balón de gas para la preparación del desayuno así como para 

el pago de servicios como: luz y agua.  

 
Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Contribuimos en cumplir con el pago de la cuota, aunque hay 

algunas socias que son muy pobres y sólo en el caso de ellas, no 

pueden pagar porque no les alcanza…”  

(Sra. Pascuala Torres Luis; 51 años) 

 

3. FORMAS DE COLABORACIÓN Y AYUDA EN LAS ACTIVIDADES: 

 

Las diversas formas de colaboración e interacción que se dan en el comité son 

diferentes, puesto que está asociado a la diversidad de personalidades, conductas y 

maneras de ver las cosas de las socias. Asimismo, para que surja una organización 

social, ésta debe basarse en la colaboración, cooperación, apoyo y ayuda mutua de sus 

integrantes, para que de esta forma no sólo vean al comité como una organización de la 

cual se benefician materialmente (leche) sino también en donde se puede aprender a 

establecer relaciones de apoyo y colaboración en beneficio de todas las integrantes. 
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“La Colaboración se refiere a la ejecución grupal, de un trabajo, actividad o tarea 

específica con la misión de concretar un objetivo.  

Este término se encuentra en estrecha vinculación con el concepto de ayuda, ya 

que la colaboración ejerce la función de ayuda para que con tal o cual actividad 

puedan lograr su objetivo”.  (Wiemann, Mary; 2011: pág. 68). 

 

CUADRO Nº 13 

NIVEL DE COLABORACIÓN Y AYUDA QUE SE DA ENTRE LAS SOCIAS DEL 

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL 

ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

NIVEL DE 

COLABORACIÓN Y 

AYUDA 

 

Ni 

 

% 

 

Excelente 

 

0 

 

0 % 

 

Bueno 

 

0 

 

0 % 

 

Regular 

 

23 

 

77 % 

 

Deficiente 

 

4 

 

13 % 

 

Malo 

 

3 

 

10 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  
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GRÁFICO Nº 13 

 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

 

Tenemos que el 77% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que el nivel de colaboración que se da entre las socias de su 

organización es regular, mientras que el 10% manifiesta que el nivel de colaboración 

es malo. 

Como se puede apreciar el nivel de colaboración que se da en el comité, es regular, 

ya que según manifiestan existe en un número de socias con cierta afinidad y 

cercanía, por el mismo hecho de ser vecinas, lo cual les permite poder mantener un 

mayor contacto,  fuera del contexto del comité y de alguna forma apoyarse cuando 

algunas de ellas necesitan ayuda.   

 
Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente:  

 

“Como vivimos cerquita, ahí a veces conversamos sobre nosotras y 

cuando tenemos un problema, nos apoyamos aunque sea 

moralmente…” 

(Sra. Adela Gonzales Armas; 29 años) 
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CUADRO Nº 14 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE LAS SOCIAS SON SOLIDARIAS CON OTRAS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA 

URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DIISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

CIRCUNSTANCIAS 

 

Ni 

 

% 

 

Problemas Económicos 

 

10 

 

33 % 

 

Problemas Familiares 

 

14 

 

47 % 

 

Problemas de Salud 

 

6 

 

20 % 

 

Problemas de Seguridad  

 

0 

 

0 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  

GRÁFICO Nº 14 

 

   FUENTE: Cuadro Nº14 
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Tenemos que el 47% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche de 

“Amor de Jesús”, manifiestan que las circunstancias en las que son solidarias es 

cuando existen problemas familiares, mientras que el 20% manifiestan que las 

circunstancias que son solidarias es cuando existen problemas de salud. 

Como podemos observar la familia es una prioridad  para las socias, ya que 

consideran que el mantener la tranquilidad, orden y estabilidad ante cualquier tipo de 

situación conflictiva es fundamental para sus integrantes, por lo cual según 

manifiestan optan por pedirse apoyo moral-emocional, entre ellas, según su afinidad 

y cercanía para por lo menos tener una idea o una orientación sobre cómo resolver 

sus problemas  familiares.  

“La Familia constituye un grupo social de tamaño variable. Puede ser 

considerada, además, como una institución biológico-cultural, como un 

pequeño grupo, cuyos miembros están unidos por vínculos de parentesco 

y/o consanguíneo, que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Es 

el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y adquieren los 

primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, 

así como los hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, su 

pensamiento y su desarrollo social. Cuando la familia tiene problemas, 

alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 

sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación”. (Martínez, J.; 

1991: pág. 125).  

Con respecto a esto una socia menciona lo siguiente: 

“…Algunas de nosotras somos amiguitas, porque como somos 

vecinas se nos hace más fácil poder conversar sobre nuestros 

problemas…”  

(Sra. María Mendoza Vigo; 54 años) 
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4. PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LAS DIRIGENTES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS”: 

Una Organización Social de Base no sólo significa obtener un bien material sino también 

medir el nivel de participación e involucramiento de sus beneficiarios, puesto que esto es 

un indicador favorable para ver si se están cumpliendo las metas y objetivos trazados. 

 

CUADRO Nº 15 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE 

“AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO - 2014 

 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

 

Ni 

 

% 

 

Activa 

 

3 

 

10 % 

 

Pasiva 

 

27 

 

90 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO Nº 15 

 

     FUENTE: Cuadro Nº 15 

Tenemos que el 90% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor de 

Jesús”, manifiestan que su nivel de participación es pasiva, mientras que el 10% 

manifiesta que su nivel de participación es activa. 

“La Participación Pasiva podríamos definirla como la forma de colaboración 

de aquellas personas que estando afiliadas a una organización, de un modo 

constante colaboran económicamente para el desarrollo, sostenimiento y 

realización de actividades. En este punto nos estamos refiriendo a los 

socios o colaboradores económicos. Su misión es sostener 

económicamente a la organización, donan a la organización su 

dinero.  Puede resultar contradictorio hablar de participación pasiva, pero 

en realidad “participan en la organización pasivamente” ya que no 

desarrollan actividades”. (La Participación Ciudadana; 2010: pág. 93). 
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Asimismo podemos apreciar que, en el Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, 

existe una participación pasiva de parte de las socias, ya que si bien cierto no 

participan seguidamente de actividades o reuniones porque la presidenta no 

convoca con continuidad, por otra parte participan económicamente, con sus 

aportes mensuales lo cual sirve para la compra de gas, el pago de la luz y agua del 

local donde funciona el comité, lo cual sostiene su funcionamiento. 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“En el comité no hay reuniones seguidas pero mensualmente siempre 

aporto con mi cuota de S/ 3.00 soles, porque es nuestro compromiso 

desde que entramos al programa…” 

(Sra. Johana Bustamante Pretell; 30 años) 

 

CUADRO Nº 16 

PARTICIPACIÓN ACTIVA  DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE LECHE 

“AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO - 2014 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 

 

Ni 

 

% 

 

Diario 

 

27 

 

90 % 

 

Semanal  

 

3 

 

10 % 

 

Mensual 

 

0 

 

0 % 

 

Anual 

 

0 

 

0 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO N° 16 

 

       FUENTE: Cuadro Nº 15 

Tenemos que el 90% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche 

“Amor de Jesús”, manifiestan que participan diariamente, mientras que el 10% 

manifiestan que participan semanalmente.  

 “La Participación sería la de aquellas personas que estando afiliadas a una 

organización colaboran activamente con su acción personal en su 

desarrollo, sostenimiento y actividades”. (La Participación Ciudadana; 

2010: pág. 90). 

 

Asimismo podemos apreciar, que en el Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, 

existe una participación activa, lo cual se refiere básicamente al recojo diario del 

producto del Programa de Vaso de Leche, que se realiza de Lunes a Sábado desde 

las 6:00 hasta las 7:15 de la mañana en las instalaciones del comité, más no en la 

asistencia a la realización de actividades, ya que no se ejecutan con continuidad. 
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Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Voy todos los días a recoger mi ración de leche, es un gran apoyo 

para nosotras, ya nos ayuda con el desayuno…” 

 (Sra. Maribel Rodríguez Torres; 42 años) 

 

CUADRO Nº 17 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN  DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO 

DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

IMPORTANCIA DE LA 

PARTICIPACIÓN 

 

Ni 

 

% 

 

Le permite conocer nuevas 

personas. 

 

2 

 

7 % 

 

Se siente útil apoyando a las 

demás personas.  

 

10 

 

33 % 

 

Aprende a gestionar y 

solicitar apoyo para mejorar 

la calidad de vida.    

 

8 

 

27 % 

 

Aprendió a ser más solidaria 

y recíproca.   

 

10 

 

33 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Cuadro Nº 17 

Tenemos que el 33% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que es importante la participación porque se sienten útiles 

apoyando a las demás personas y coincidentemente el 33% también manifiestan que 

es importante la participación porque aprenden a ser más solidarias y recíprocas, 

mientras que el 7%, manifiestan que la participación es importante porque les permite 

conocer nuevas personas.   

 “La Importancia de la participación es fundamental porque favorece la 

construcción de bases sólidas para quienes participan, toman decisiones y 

desarrollan acciones dentro de una organización”. (Mellado, R.; 2001: pág. 

197). 

 

Los niveles de participación antes mencionados indican que algo está cambiando al 

interior del Comité del Vaso de Leche “Amor de Jesús” y posiblemente esté pasando 
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de una sociedad donde prima el interés y conveniencia personal, a una organización 

más solidaria y donde las socias consideran que pueden satisfacer mejor algunas de 

sus necesidades estando más unidas y siendo solidarias, pues su organización no es 

permanente y vuelven a lo mismo, evidentemente son intermitentes. 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“De a pocos creo que vamos a ir mejorando, ahora ya siquiera un 

grupo estamos unidas, estamos aprendiendo a ser solidarias y útiles 

para las demás socias…” 

 (Sra. Silvia Jiménez Castro; 52 años) 

 

 

CUADRO Nº 18 

LIMITACIONES PARA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS SOCIAS EN EL  

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL 

ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

LIMITACIONES 

 

Ni 

 

% 

 

El Tiempo 

 

20 

 

67 % 

 

El Trabajo 

 

7 

 

23 % 

  

   La Edad 

 

3 

 

10 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO Nº 18

 

FUENTE: Cuadro Nº 18 

Tenemos que el 67% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que las limitaciones para una participación activa es el tiempo, 

mientras que el 10%, manifiestan que las limitaciones para una participación activa es 

el factor de la edad.  

Como podemos observar en los datos mostrados, la mayoría de las socias 

encuestadas manifiestan que una gran  limitación para una participación activa es el  

tiempo, ya que lo emplean en todos los quehaceres que implica el hogar, ya sea desde 

la limpieza hasta  el cuidado, educación, enseñanza  y orientación de sus hijos.  Todas 

esas actividades les demanda mucho tiempo, motivo por el cual solo asisten al comité 

muy temprano por las mañanas, solamente para recoger su leche e inmediatamente 

se retiran.  
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Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“…Tengo que volar todos los días, sino quien les da de comer y los 

atiende a mis hijos, por eso recojo mi leche y me voy rapidito…” 

(Sra. Berioska Encinas Varas; 39 años) 

 

Por otra parte tenemos que algunas beneficiarias manifiestan que la edad es otro 

factor que limita una participación activa dentro del comité, ya que existen socias que 

son adultas mayores, lo cual según ellas, sus capacidades intelectuales no son las 

mismas a las de una persona joven.  

 

5. PARTICIPACIÓN EN LAS FORMAS DE PREPARADO Y REPARTO DEL VASO DE 

LECHE: 

CUADRO Nº 19 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS DEL  COMITÉ DE VASO DE 

LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO - 2014  

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Ni 

 

% 

 

Recepción, preparado y repartición de la 

leche. 

 

12 

 

40 % 

 

Asistiendo a las reuniones programadas.   

 

1 

 

  3 % 

 

Sólo recoge su ración de leche.  

 

17 

 

57 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

  FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre de 2014. 
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GRÁFICO Nº 19 

 

FUENTE: Cuadro Nº 19 

Tenemos que el 57% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que participan asistiendo diariamente a recoger su ración de 

leche, mientras que el 3% manifiestan que participan asistiendo a las reuniones 

programadas.  

Se puede evidenciar que en la mayoría de las socias sus formas de participación se 

basa únicamente en el recojo diario de la leche para sus hijos, lo cual lo realizan sólo 

por la mañanas, mientras que una minoría manifiesta que participan asistiendo a las 

reuniones programadas, las cuales se realizan pocas veces, ya que según algunas 

socias, la junta directiva no suele convocar seguidamente a reuniones y/o asambleas.  

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Yo sólo voy a recoger diariamente la leche y a las reuniones no 

mucho, por lo que la presidenta no suele convocar…” 

(Sra. Adela Córdova Sandoval; 58 años)  
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6. FORMAS DE GESTIÓN EN EL RECOJO Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DE 

VASO DE LECHE: 

Las formas de cómo se gestiona y se distribuye el producto en el Comité de Vaso de 

Leche “Amor de Jesús”, se realiza de la siguiente manera: 

 La encargada de ir a recoger el producto es la coordinadora del Comité de Vaso 

de Leche, el cual es entregado por la administradora del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  

 La Coordinadora ingresa  la remesa en el comité ante la presidenta, quien realiza 

un conteo para verificar si el producto se encuentra en buen estado y completo. 

Las cantidades y marca del producto se encuentra registrado en un documento 

llamado “Pecosas”. 

 Inmediatamente de verificar el producto, las representantes del club realizan una 

reunión, con la finalidad de informar a las socias sobre el producto ingresado al 

comité. 

 Finalmente se prosigue a preparar el producto, el cual es distribuido de lunes a 

sábado, desde las 06:00 hasta las 7:15 de la mañana; a todas sus beneficiarias. 
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ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL 

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” 

1.- ESTRUCTURA INTERNA COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS”. 

1.1.- ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE  

“AMOR DE JESÚS”. 

1.1.1.- JUNTA DIRECTIVA: 

La Junta Directiva está constituida por un grupo de personas elegidas en la 

Asamblea General para representar a todo el comité en la vigilancia y marcha 

cotidiana (administración y funcionamiento), y rendir cuenta de sus actos ante la 

Asamblea General. Se debe entregar copia del Acta de la Asamblea de elección 

de la Junta Directiva con los nombres de sus integrantes, con copia de los 

documentos de identidad para los registros municipales y los registros públicos.  

El Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, está conformado por  69 socias 

beneficiarias y para cumplir con sus objetivos propuestos y trazados se cuenta 

con una junta directiva, la cual se encarga de desempeñar la función de gestionar 

internamente de la organización y coordinar externamente con otras instituciones 

y directivas similares. 

 

1.1.2.- INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Los miembros que la conforman son la presidenta, la vice-presidenta, tesorera, 

secretaria, vocales y coordinadora. Esta Junta Directiva debe renovarse en un 

periodo fijado por los estatutos de cada comité. Tienen las funciones de 

preparación, convocatoria de asambleas, ejecución de actividades que 
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promuevan el desarrollo del comité, hacer cumplir los acuerdos tomados en la 

asamblea general y convoca a elección para cambio de la Junta Directiva.  

La Junta Directiva actual del Comité del Vaso de Leche “Amor de Jesús” de la 

Urbanización “El  Alambre”, periodo 2014 - 2016; está conformado de la siguiente 

manera:  

 Presidenta: Sra. Lucila Narro Gálvez 

 Vice Presidenta: Sra. Mery Ordaz Plasencia 

 Tesorera: Sra. Ángela Rodríguez Luján  

 Secretaria: Sra. Esther Rodas Leiva  

 Vocal 1: Sra. Olga Medina Estela 

 Vocal 2: Sra. Ana Gutiérrez Jave 

 Coordinadora: Sra. Eugenia Fernández Reyes 

 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  

PRESIDENTA 

TESORERA COORDINADORA 

VICE PRESIDENTA 

SECRETARIA 

 

VOCAL 2 VOCAL 1 
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1.1.3.- FUNCIONES: Según el reglamento interno, las funciones de la Junta Directiva 

son las siguientes: 

PRESIDENTA:  

 Actuar como representante legal de la Asociación y ejercer sus funciones, 

dentro de las  limitaciones que establecen las normas de los presentes 

estatutos. 

 Presidir las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 

 Convocar a las reuniones de la Junta Directiva y elaborar el orden del día. 

 Rendir informe a la Asamblea General de las actividades realizadas 

durante su periodo. 

 Suscribir las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

 Abrir y manejar la(s) cuentas(s) necesarias en los bancos y firmar 

conjuntamente los cheques con la Tesorera. 

 Determinar conjuntamente con la Tesorera, los gastos que con cargo al 

presupuesto vigente sean necesarios, que no excedan un salario mínimo 

legal vigente. 

VICE PRESIDENTA: 

 Reemplazar a la Presidenta cuando fuere necesario, bien sea esporádica 

o definitivamente, cuando por cualquier razón la Presidenta se ausente o 

renuncie a su cargo. 

 Cumplir las labores y responsabilidades que le delegue la Presidenta o la 

Junta Directiva. 
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TESORERA: 

 Recibir, manejar y custodiar los fondos de la Asociación. 

 Determinar conjuntamente con la Presidenta los gastos que con cargo al 

presupuesto vigente sean necesarios, que no excedan un salario mínimo 

legal. 

 Presentar oportunamente todas las cuentas debidamente justificadas. 

 Mantener cuenta(s) bancaria(s) a nombre de la Asociación. 

 Presentar el informe financiero a la Asamblea General, al final de cada 

periodo o cuando lo soliciten las socias. 

 Informar mensualmente a la Junta Directiva los estados de cuentas. 

 Firmar los cheques conjuntamente con la Presidenta. 

 Velar por la presentación oportuna de la declaración de renta. 

 Proponer ante la Junta Directiva acuerdos de gastos y formas de 

financiamiento. 

 Proponer ante la Junta Directiva acuerdos de gastos y formas de 

financiamiento. 

 Elaborar el inventario de bienes de la Asociación y mantenerlos 

actualizados. 

SECRETARIA:  

 Citar a reuniones y asambleas por solicitud de la Presidenta. 

 Verificar el quórum en las asambleas. 

 Elaborar y firmar las actas de las reuniones celebradas. 

 Llevar y mantener actualizado el registro de socias. 
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 Dar curso a la correspondencia que se presente y mantener el archivo 

debidamente organizado y actualizado. 

 Cumplir las demás funciones que le asigne la Asamblea General o la Junta 

Directiva. 

COORDINADORA DEL PVL: 

 Es la encargada de recepcionar el producto, observar que se prepare y 

distribuya el producto a las beneficiarias. 

VOCALES: 

 Coordinar los mecanismos de difusión e información que establezca la 

Asociación. 

 Colaborar en la organización de las actividades culturales, educativas y 

sociales. 

 Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne la Junta Directiva. 

 

2.- RELACIÓN ENTRE DIRIGENTES Y  SOCIAS: 

 

Se considera que las relaciones humanas son esenciales para que las personas puedan 

desarrollar su potencial individual, ya que estos vínculos son los que permiten la 

constitución de diversas sociedades que tienen distintos órdenes. 

Cuando los seres humanos interactúan en el marco de una sociedad o de una 

organización, entablan relaciones humanas. Estos vínculos suelen basarse en la 

jerarquía y se desarrollan mediante la comunicación e interacción, con la finalidad de 

desarrollar una vida compartida de manera amistosa y cordial. La clave está en aceptar 
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ciertas reglas que deben respetar todos los integrantes de la organización y en no 

avanzar sobre los derechos individuales de cada miembro. 

 

“Las Relaciones Humanas son multidimensionales. Se dice que por relaciones 

interpersonales debe entenderse como el conjunto de principios que gobiernan las 

relaciones entre los individuos, éstos regulan la interacción entre las personas y 

los grupos”. (Murillo, S.; 2004: pág. 118). 

 

Las interacciones que se dan entre las dirigentes y socias beneficiarias dentro del Comité 

de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, son regulares ya que más allá de la interacción que 

diariamente puedan realizar, la comunicación no sobrepasa las barreras, obstaculizando 

la organización. 

 

2.1.- INTERACCIÓN ENTRE DIRIGENTES: 

CUADRO Nº 20 

RELACIÓN ENTRE DIRIGENTES  DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE 

JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 

2014 

 
RELACIÓN ENTRE 

DIRIGENTES 

 
Ni 

 
% 

 
Excelente 

 
0  

 
0 % 

 
Buena 

 
7 

 
23 % 

 
Regular 

 
13 

 
43 % 

 
Deficiente 

 
8 

 
27 % 

 
Mala 

 
2 

 
7 % 

 
TOTAL 

 
30 

 
100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  
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GRÁFICO Nº 20 

 

FUENTE: Cuadro N°20 

Tenemos que el 43% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que la relación que se da entre dirigentes es regular, mientras 

que el 7%, manifiestan que la relación entre dirigentes es mala. 

Las dirigentes de los comités son líderes que no sólo están en contacto con los 

miembros de su organización, sino también deben establecer vínculos con otras 

dirigentes de otras zonas, con funcionarios y representantes de organizaciones 

políticas, gubernamentales y otras instituciones. A través de dichos contactos circulan 

todo tipo de recursos económicos, específicos y afectivos. 

“El poder que adquiere una dirigente está relacionado con la confianza que 

una madre logra en sus familiares y vecinos; dependerá del buen manejo, 

de su criterio, de su comportamiento, de la persuasión y el carisma que su 

actuación cotidiana logre expresar. El liderazgo y su consecuente poder, lo 

obtendrá a partir de la legitimidad que construya entre sus bases”. (Portilla, 

E.; 2013: pág. 51). 
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A la vez, las dirigentes del Comité del Vaso de Leche “Amor de Jesús” son las 

representantes de la organización, son quienes orientan, guían y deben dar el ejemplo 

a las demás socias, en relación al comportamiento y actitudes que deben desarrollar 

a nivel interno, pero de acuerdo a los datos mostrados se puede evidenciar que la 

relación entre ellas es regular, ya que a pesar de la interacción diaria que mantienen, 

no existe una comunicación efectiva que les permita poder ir más allá, ya que sólo se 

limitan a cumplir con sus funciones como junta directiva.  

Con respecto a esto la Vice presidenta del Comité manifiesta lo siguiente: 

“Nos llevamos bien y tratamos en lo posible de ser responsables con 

las funciones que nos han asignado como junta directiva…” 

(Sra. Mery Ordaz Plasencia; 63 años) 

 

2.2.- INTERACCIÓN ENTRE LAS SOCIAS: 

CUADRO Nº 21 

RELACIÓN ENTRE SOCIAS DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE 

JESÚS”  DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 

2014 

 

RELACIÓN ENTRE SOCIAS 

 

Ni 

 

% 

 

Excelente 

 

0 

 

0 % 

 

Buena 

 

0 

 

0 % 

 

Regular 

 

27 

 

90 % 

 

Deficiente 

 

1 

 

3 % 

 

Mala 

 

2 

 

7 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  
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GRÁFICO Nº 21 

 

     FUENTE: Cuadro Nº 21 

Tenemos que el 90% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor de 

Jesús”, manifiestan que la relación que se da entre ellas es regular, mientras que el 3% 

manifiestan que la relación entre ellas es deficiente. 

La relación que se dan entre las socias es regular, pues a algunas socias, el tiempo y las 

mismas circunstancias de sus vidas cotidianas, les juegan en contra y no les permite que 

puedan conocerse un poco más y entablar lazos afectivos. Algunas socias encuestadas 

manifestaban que, debido a los quehaceres del hogar, no pueden permanecer mucho 

tiempo en el comité, por lo cual sólo recogen la leche y se retiran. Asimismo, otras socias 

manifestaban que la relación entre socias es deficiente, ya que son inconscientes y 

actúan de acuerdo a su conveniencia, motivo por el cual sólo recogen su leche y no 

desean mantener mucha cercanía con las demás.   
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Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Todas nos conocemos, pero a veces no tenemos mucho tiempo para 

compartir, por eso solo recogemos nuestra leche y nos retiramos…”.  

(Sra. Felicita Pascual Rodríguez; 62 años) 

 

2.3.- INTERACCIÓN ENTRE DIRIGENTES Y SOCIAS: 

CUADRO Nº 22 

RELACIÓN ENTRE DIRIGENTES Y SOCIAS DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE 

“AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO – 2014 

 

 

RELACIÓN ENTRE 

DIRIGENTES Y SOCIAS 

 

Ni 

 

% 

 

Excelente 

 

0 

 

0 % 

 

Buena 

 

1 

 

3 % 

 

Regular 

 

17 

 

57 % 

 

Deficiente 

 

9 

 

30 % 

 

Mala 

 

3 

 

10 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.   
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GRÁFICO Nº 22 

 

FUENTE: Cuadro Nº 22 

Tenemos que el 57% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que la relación que se da entre socias y dirigentes es regular, 

mientras que el 3%, manifiestan que la relación entre dirigentes y socias es buena. 

Como se puede evidenciar, la relación entre dirigentes y socias no es la mejor, según 

los datos obtenidos, el tipo de contacto que mantienen es únicamente por el beneficio 

de obtener leche para los hijos de las socias, en este punto se puede evidenciar que 

cada socia ve su interés individual, pero no toma en cuenta la importancia de poder 

establecer un nexo más cercano con cada una de ellas.  

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Por el bienestar del comité, todas tratamos de llevar la fiesta en paz, 

aunque a veces hayan algunos problemas pero ahí los tratamos de 

solucionar…”. 

(Sra. María Vera de Isique; 60 años) 
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3.- FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS SOCIAS DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades 

psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) 

permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

 

“La Comunicación exitosa no sólo requiere sentido común, también requiere el 

control de los sentimientos, interpretaciones y conductas para satisfacer nuestras 

necesidades. Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto”. (Wiemann,  M.; 2011: pág. 109). 

 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con 

la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el 

receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 

interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma 

en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 

En el Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, existen diversos tipos de comunicación, 

ya sea de manera verbal y/o no verbal, las cuales salen a flote cuando se realizan las 

reuniones en presencia de dirigentes y socias, en donde muchas veces se da algún tipo 

de conflicto, situación en la que expresan, aportan ideas y/o soluciones. Asimismo, los 

gestos son evidentes cuando se dan situaciones incomodas o de insatisfacción para el 

comité.  
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CUADRO Nº 23 

DIFERENCIAS ENTRE LAS SOCIAS DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE 

JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 

2014 

 

DIFERENCIAS 

 
Ni 

 
% 

 

Discusiones en las asambleas.  

 
11 

 
37 % 

 

No hay mucha comprensión entre 

las socias.  

 
7 

 
23 % 

 

Incumplimiento en los turnos de 

preparado.  

 
2 

 
7 % 

 

Inasistencias a las reuniones 

generales. 

 
10 

 
33 % 

 

TOTAL 

 
30 

 
100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  

 

GRÁFICO Nº 23 

 

     FUENTE: Cuadro Nº 23 
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Tenemos que el 37% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche 

“Amor de Jesús”, manifiestan que las diferencias que existen entre ellas son 

discusiones en las asambleas, mientras que el 7% manifiestan que las diferencias 

son por incumplimiento en los turnos de preparado.  

 

Las diferencias que existen en el Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, en 

su mayoría son discusiones en las pocas asambleas que se realizan, debido a 

que cuando deben solucionar un problema y tomar una decisión más adecuada, 

todas no opinan lo mismo y es donde empiezan los malos entendidos y 

discusiones, ya que no comparten lo mismo que las demás socias. Ha habido 

situaciones en las que muchas de ellas se han quedado disconformes con la 

decisión tomada, pero tuvieron que acoplarse y respetar lo que por mayoría 

decidieron lo conveniente.  

 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente:  

 

“Como todo comité tenemos diferencias y eso se ve más reflejado 

cuando hay asambleas. A veces no todas pensamos igual y es ahí 

donde surgen las discusiones…”  

(Sra. Alicia Echevarría León; 30 años) 
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CUADRO Nº 24 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS EXISTENTES ENTRE  LAS SOCIAS DEL 

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL 

ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO – 2014 

 

SOLUCIONES 

 

Ni 

 

% 

 

Dialogando entre todas, expresando 

lo que sienten en asamblea.  

 

2 

 

 7 % 

 

Haciéndole saber a la junta directiva.  

 

0 

 

 

0 % 

 

Hablando entre las socias.  

 

24 

 

80 % 

 

Los problemas no son importantes y 

por lo tanto todas se llevan.  

 

4 

 

13 % 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

    FUENTE: Cuadro Nº 24 
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Tenemos que el 80% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que las soluciones que optan es hablando entre socias, 

mientras que el 7% manifiestan que las soluciones que optan es dialogando entre 

todas, expresando lo que sienten en asamblea. 

 

Al existir deferencias, también existen soluciones que según los datos obtenidos, son 

hablando entre socias; es decir únicamente entre beneficiarias, quienes manifiestan 

sus ideas, opiniones, inquietudes y sugerencias respecto una temática específica, que 

en este caso son los problemas. La razón de esto es que, las socias al momento de 

la búsqueda de soluciones, se expresen libremente y así puedan estar conformes con 

lo que sólo entre ellas han creído conveniente para la solución de sus problemas 

dentro del comité; sin tomar en cuenta la opinión de las dirigentes que también forman 

parte de la organización. Asimismo, como última opción consideran que otra solución 

es dialogar entre todas, es decir entre socias y dirigentes, para que éstas últimas 

también sean testigos de lo que acontece y también participen del proceso. 

 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

 

“La mejor manera de solucionar las diferencias es conversando, pero 

yo creo que debemos mantener la calma también, sino no llegaremos 

a nada bueno…”. 

(Sra. Angélica Mío Vásquez; 52 años)  
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CUADRO Nº 25 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS GESTIONES QUE SE DEBE REALIZAR PARA 

PERTENECER A LOS PROGRAMAS SOCIALES IMPARTIDOS POR EL ESTADO - 

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL 

ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS GESTIONES  
PARA EL RECOJO Y DISTRIBUCIÓN  

 

Ni 

 

% 

 

Si  conoce 

 

3 

 

10 % 

 

No conoce 

 

27 

 

90 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

   FUENTE: Cuadro Nº 25 
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Tenemos que el 90% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que no conocen sobre las gestiones que se deben realizar para 

pertenecer a los programas sociales impartidos por el estado, mientras que el 10% 

manifiesta que si conoce sobre las gestiones que se deben realizar para pertenecer a 

los programas sociales impartidos por el estado.  

Como podemos apreciar en los cálculos estadísticos, las socias del comité no conocen 

sobre las gestiones que se deben realizar para formar parte de todos los programas 

sociales impartidos por el estado, los cuales son muchos. Esto debido a la poca 

información que se maneja dentro del comité y al poco tiempo que ellas disponen para 

poder reunirse y compartir ideas respecto a este tema.  

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Nos gustaría conocer más de todos los programas que tiene el 

estado, pero a veces por la poca información que tenemos en el 

comité y por el tiempo no nos enteramos de todos los beneficios…” 

(Sra. María Álvarez Herrera; 40 años)  
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CUADRO Nº 26 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS VÍNCULOS DE AYUDA Y COOPERACIÓN CON 

OTROS COMITÉS Y/O ORGANIZACIONES DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE  

“AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO - 2014 

 

CONOCIMIENTO SOBRE VÍNCULOS DE 
AYUDA Y COOPERACIÓN   

 

Ni 

 

% 

 

Si conoce  

 

3 

 

10 % 

 

No conoce 

 

27 

 

90 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014. 

GRÁFICO N° 26 
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Tenemos que el 90% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor de 

Jesús”, manifiestan que no conocen sobre los vínculos de ayuda y cooperación con otros 

comités, mientras que el 10% manifiestan que si conocen sobre los vínculos de apoyo y 

cooperación con otros comités.  

Como podemos evidenciar en los datos obtenidos, gran parte de las socias encuestadas 

desconoce la existencia de apoyo y cooperación entre su comité y otros, ya sean 

cercanos o lejanos a su zona.  

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente:  

“La verdad, desconozco si existen vínculos de apoyo con otros 

comités de vaso de leche, tal vez deberíamos por lo menos 

preguntar…” 

(Sra. Diana Lecca Gurbillón; 35 años) 

 

CUADRO Nº 27 

OPINIÓN SOBRE LA IDEA DE QUE APRENDAN A GENERAR INGRESOS 

ECONÓMICOS PROPIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN EL COMITÉ 

DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS”  DE LA URBANIZACIÓN “EL ALAMBRE” 

DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

OPINIONES 

 

Ni 

 

% 

 

Si le gustaría  

 

27 

 

90 % 

 

No le gustaría 

 

3 

 

10 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  
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GRÁFICO Nº 27

 

FUENTE: Cuadro Nº 27 

Tenemos que el 90% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que si les gustaría que su organización social les generara 

ingresos económicos para mejorar su calidad de vida, mientras que el 10% 

manifiestan que no les gustaría que su organización social le generara ingresos 

económicos para mejorar su calidad de vida.  

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la 

hora de organizar un proyecto  y llevarlo adelante, la cual cuenta con un máximo de 

diez empleados y una facturación acotada. La microempresa puede enmarcarse 

dentro de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se trata de compañías que 

no tienen una incidencia significativa en el mercado  (no vende en grandes volúmenes) 

y cuyas actividades no requieren de grandes sumas de capital (en cambio, predomina 

la mano de obra). 

De acuerdo a los datos mostrados, se puede evidenciar que a gran parte de las socias 

encuestadas les gustaría desarrollarse y crecer a nivel grupal, ya que sus recursos 
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económicos son limitados, motivo por el cual les gustaría aprender cosas nuevas que 

les permita generar dinero para apoyar en los gastos de sus familias. Asimismo, hay 

otras socias que no les gustaría que su organización social les generara dinero, 

porque consideran que la zona donde viven es complicada y no es propicia o 

adecuada para entablar algún tipo de negocio, ya que podrían ser asaltadas.  

 

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“A mi si me gustaría que nuestro comité nos generara algún dinerito 

extra, porque en la casa lo necesitamos mucho, pero vuelta donde 

vivimos hay personas de mal vivir…” 

(Sra. Luz Martínez Landa; 40 años) 

 

CUADRO Nº 28 

ACTIVIDADES QUE LAS SOCIAS DESEARÍAN QUE SE DESARROLLARAN EN EL 

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” DE LA URBANIZACIÓN “EL 

ALAMBRE” DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2014 

 

ACTIVIDADES 

 

Ni 

 

% 

 

Manualidades 

 

21 

 

70 % 

 

Pastelería y Panadería 

 

2 

 

7 % 

 

Bisutería  

 

7 

 

23 % 

 

Computación  

 

0 

 

0 % 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado. Noviembre – Diciembre 2014.  
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GRÁFICO Nº 28 

 

FUENTE: Cuadro Nº 28 

Tenemos que el 70% de las socias encuestadas del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, manifiestan que les gustaría que se desarrollaran actividades de 

Manualidades, mientras que el 7% manifiestan que les gustaría que se desarrollaran 

actividades de Panadería y Pastelería.  

Mediante el desarrollo de capacidades, se logra que al interactuar con su propia 

comunidad o grupos afines, puedan transformarla mediante el establecimiento de 

redes sociales, llevando a un empoderamiento comunitario capaz de utilizar la sinergia 

del grupo para establecer vínculos con otros grupos similares y el resto de la sociedad. 

Las integrantes del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, en su mayoría desean 

que en su organización se realicen actividades de manualidades, ya que consideran 

que es una forma de poder promover y potencializar sus habilidades y destrezas, 

aprendiendo a elaborar objetos que les genere un dinero extra, ya que lo que ellas 

mismas elaboren lo podrán vender. Asimismo, otras de las socias encuestadas 
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manifestaban que les gustaría que se desarrollen actividades de panadería y 

pastelería, ya que es otra muy buena forma de aprender, invertir y generar dinero, 

pues es un negocio muy rentable.  

Con respecto a esto una socia manifiesta lo siguiente: 

“Ojala en el comité desarrollaran talleres de manualidades, eso nos 

ayudaría a aportar aunque sea con un poquito de dinero para nuestros 

hogares…” 

(Sra. Patricia Polo Leiva; 31 años) 
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CONCLUSIONES 

1. La Participación de las socias en la Organización Social del Comité de Vaso de 

Leche “Amor de Jesús”, se caracteriza por ser  una participación pasiva, ya que 

se basa únicamente en los aportes económicos  mensuales que deben dar para 

la subsistencia del comité, lo cual se invierte en la compra de gas y el pago de los 

servicios básicos como luz y agua. Por lo que se puede evidenciar que la 

participación es sólo por subsistencia, ya que las socias no desean dejar de 

beneficiarse con la leche que reciben a diario.  

2. La relación entre Dirigentes y Socias del Comité de Vaso de Leche “Amor de 

Jesús”, es regular, ya que el 57% de las socias encuestadas afirmaron que 

interactúan diariamente pero sus relaciones interpersonales son limitadas, por el 

poco tiempo del que disponen, pues lo emplean en el cuidado de sus familias y 

en los quehaceres del hogar.  

3. Las Formas Comunicacionales de las socias del Comité de Vaso de Leche “Amor 

de Jesús”, son muy superficiales, porque gran parte de ellas, no demuestran 

interés por temas de la gestión organizacional de su comité.  

4. La Gestión Organizacional del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, es 

personalizada, pues está representada en las acciones que realiza la presidenta 

del comité, quien es poco participativa en las eventuales reuniones y/o asambleas 

que se realizan y tampoco propone ideas y/o estrategias que fomenten mucho 

más el avance de la organización. 
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 RECOMENDACIONES   

1. Para lograr la Participación Activa, se sugiere a las Socias y Dirigentes del Comité 

de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, ejecutar un proyecto de capacitación 

enfocado en el desarrollo de capacidades y habilidades sociales, así como, en el 

desarrollo teórico y práctico de temas como: Liderazgo y adecuado manejo de 

Recursos Humanos, en coordinación con Alumnas Practicantes de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional de Trujillo,   

2. Para lograr el Involucramiento, se recomienda a las Socias y Dirigentes del Comité 

de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, desarrollar Jornadas de Integración, a través 

de técnicas y dinámicas, las cuales concienticen y sensibilicen a cada una de 

ellas, en base a los objetivos y metas que se han propuesto como organización, 

así como en el desempeño adecuado de funciones y práctica de valores, tales 

como: respeto, compañerismo, solidaridad, apoyo mutuo, diálogo y comprensión.  

3. Se sugiere a las Socias y Dirigentes del Comité de Vaso de Leche “Amor de 

Jesús”, realizar gestiones ante la Municipalidad Provincial de Trujillo, con la 

finalidad de que la sub-gerencia pertinente, la cual cuenta con personal calificado, 

desarrolle actividades y/o talleres productivos que promuevan las capacidades y 

destrezas de cada una de las beneficiarias.   

4. Para mejorar las habilidades de gestión, se recomienda a las Socias y Dirigentes 

del Comité de Vaso de Leche “Amor de Jesús”, incrementar el desarrollo de 

conocimientos, mediante la ejecución de talleres educativo-prácticos, el cual 

involucre técnicas y dinámicas orientadas al adecuado manejo de informaciones 

de carácter organizacional.  
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” 

URBANIZACIÓN EL ALAMBRE – TRUJILLO - 2014 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente y responda correctamente las siguientes preguntas 
que a continuación se le presenta. 

DATOS ESPECÍFICOS: 
Nombre y Apellidos: ___________________________________________  
Fecha de Nacimiento: _________________________________________ 
Lugar de Nacimiento: __________________________________________  
Estado Civil: _________________________________________________  
Edad: ______________________ 
Domicilio: ___________________________________________________  
 

DATOS GENERALES: 

1. ¿Cuántas personas viven en su casa? padres e hijos,  otros parientes 
2. ¿Cuántos hijos tiene?: _____            varones: ______              Mujeres: _______ 

Nombre Edad 
Grado de 

instrucción 

Pertenece al programa 
“Vaso de Leche” 

Si No 

     

     

     

     

     

     

3. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual promedio? 
Menos de 200 nuevos soles 
De 201 a 400 nuevos soles 
De 401 a 600 nuevos soles 
De 601 a 800 nuevos soles 
De 801 a 1000 nuevos soles 
De 1000 a más  
 

4. ¿Cuál es su ocupación? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
 Primaria 
 Primaria Incompleta 
 Secundaria 
 Secundaria Incompleta 
 Superior Tecnológico 
 Superior Universitario 
 Sin Instrucción  

 

 

 



 

CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS: 

7. ¿Le interesó conocer la Fundación e Historia del Comité de Vaso De Leche “Amor de 
Jesús”? 

 Le pareció muy importante conocer sobre la historia   (  ) 
 Consideró que como socia debía conocer un poco de la historia (  ) 
 No le pareció muy importante investigar sobre la historia  (  ) 

 
8. ¿En qué momento Ud. Participa activamente en el comité de vaso de leche? 

a. Diario (  ) 
b. Semanal (  ) 
c. Mensual (  ) 
d. Anual (  ) 

 
9. ¿Sabe y conoce cómo se da la organización interna del comité? 

Si ( )    No (  )  

(Si la respuesta es si, continúe la pregunta) Se da de la siguiente manera: 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Quiénes son las personas encargadas de tomar decisiones dentro del comité? 
 La Junta Directiva     (  ) 
 La Presidenta      (  ) 
 Las Socias      (  ) 
 Todas las integrantes del club en asamblea general. (  ) 

 
11. ¿Cuál es su apreciación personal con respecto a la calidad del programa del Vaso de 

Leche “Amor de Jesús”? 

 Excelente (   ) 
 Bueno  (   ) 
 Regular (   ) 
 Deficiente (   ) 
 Malo  (   ) 

 
12. Cree que el nivel de colaboración y ayuda que se dan entre las socias del comité es: 

 Excelente (   ) 
 Bueno  (   ) 
 Regular (   ) 
 Deficiente (   ) 
 Malo  (   ) 

 
13. ¿En qué circunstancias las socias del comité son solidarias? 

 Cuando tienen problemas económicos.   (  ) 
 Cuando tienen problemas familiares.   (  ) 
 Cuando tienen problemas de salud.   (  ) 
 Cuando tienen problemas de seguridad.  (  ) 

 
14. ¿Cómo Ud. mediría su participación dentro de la organización? 

 Activa  (   ) 
 Pasiva  (   ) 

Cuál es el 
motivo:……………………………………………………………………………………………… 

 

Justifique su respuesta: 

.……..………………………………………………......................

.................................……………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Justifique su respuesta: 

.……..………………………………………………......................

.................................……………………………………………

…………………………………………………………………………… 



 

15. ¿Cuál considera Ud. que es la mayor limitante para una participación activa? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

16. ¿De qué manera Ud. participa en el Comité “Amor de Jesús”? 

 Recepción, preparación y repartición de la leche.  (  ) 
 Apoyo en las actividades para recaudar fondos.  (  ) 
 Asistiendo a las reuniones programadas.   (  ) 
 Sólo recoge su ración de leche.    (  ) 

 
17. Piensa que su participación es importante; por qué: 

 Le permite conocer a nuevas personas .    (  ) 
 Se siente útil apoyando a las demás personas .   (  ) 
 Aprende a gestionar y solicitar apoyo para mejorar la calidad de vida (  ) 
 Aprendió a ser más solidaria y recíproca.     (  ) 

 
CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

18. Considera que dentro del comité “Amor de Jesús”, existen diferencias como: 
 Discusiones en las asambleas.   (  ) 
 No hay mucha compresión entre las socias. (  ) 
 El incumplimiento en los turnos de preparado. (  ) 
 Inasistencia a las reuniones generales.  (  ) 

 
19. ¿De qué manera solucionan los problemas antes mencionados? 

 Dialogando entre todas, expresando lo que sienten en asamblea (  ) 
 Haciéndole saber a la junta directiva     (  ) 
 Hablando entre las socias      (  ) 
 Los problemas no son importantes y por lo tanto todas se llevan. (  ) 

 
20. ¿Cómo cree que es la relación entre dirigentes? 

 Excelente (  ) 
 Buena  (  ) 
 Regular (  ) 
 Deficiente (  ) 
 Mala  (  ) 

 
21. ¿Cómo cree que es la relación entre socias? 

 Excelente (  ) 
 Buena  (  ) 
 Regular (  ) 
 Deficiente (  ) 
 Mala  (  ) 

 
22. ¿Cómo cree que es la relación entre dirigentes y socias? 

 Excelente (  ) 
 Buena  (  ) 
 Regular (  ) 
 Deficiente (  ) 
 Mala  (  ) 

 

 

 

Justifique su respuesta: 

.……..………………………………………………................................

......................................………………………………………………. 

Justifique su respuesta: 

.……..……………………………………………….................................

..........................................……………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Justifique su respuesta: 

.……..……………………………………………….................................

....................................……………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

23. ¿Conoce las formas de Gestión para el recojo y distribución del Vaso de Leche? 

Si (  )    No (   )   

(si la respuesta es si, continúe la pregunta) Se da de la siguiente manera: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

24. ¿De qué manera contribuyen las Socias al desarrollo organizacional del comité “Amor de 
Jesús”? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

25. ¿Sabe si actualmente su organización tiene vínculos de ayuda y cooperación con otros 
Comités? 

Si (  )    No (   )   

Si la respuesta es si, sabe cuáles son, y de qué manera se apoyan 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

26. ¿Está enterada sobre las gestiones que se deben realizar para pertenecer a los 
Programas Sociales impartidos por el Estado? 
 

Si (  )    No (   )   

Si la respuesta es si, ¿sabe cómo se dan?: 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

27. ¿Qué opina Ud. sobre la idea que los clubes de madres aprendan a generarse ingresos 
económicos propios? 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

28. ¿Qué actividades desearía que se desarrollaran en el Comité de Vaso de Leche? 
 

 Manualidades   (  ) 

 Pastelería y panadería  (  ) 

 Aretes, cadenas, carteras (  ) 

 Computación   (  ) 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
  



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 01 

 

LUGAR: COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” – 

URBANIZACIÓN EL ALAMBRE – DISTRITO DE TRUJILLO 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la imagen presentada se puede observar la parte exterior del comité, el cual 

está ubicado en la Calle Guadalajara # 176. 

  

 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 02 

 

LUGAR: COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” – 

URBANIZACIÓN EL ALAMBRE – DISTRITO DE TRUJILLO 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la imagen presentada se puede observar un estante con los cuadernos 

diarios de las socias del comité. 

  

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 03 

 

LUGAR: COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” – 

URBANIZACIÓN EL ALAMBRE – DISTRITO DE TRUJILLO 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la imagen presentada se puede observar un pequeño letrero que colocan 

dentro del comité para dar a conocer los horarios de repartición del 

desayuno. 

  

 



 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 04 

 

LUGAR: COMITÉ DE VASO DE LECHE “AMOR DE JESÚS” – 

URBANIZACIÓN EL ALAMBRE – DISTRITO DE TRUJILLO 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la imagen presentada se puede observar la cocina  y ollas en donde se 

prepara el desayuno. 

  




