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RESUMEN 

La presente Tesis se realizó con la finalidad de analizar la Influencia del Programa 

del Vaso de Leche en la Alimentación de los Beneficiarios de la Provincia de 

Virù en el Periodo 2012. Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  

teniendo como base un diseño explicativo, y la muestra constó de 212 beneficiarias, 

con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

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. 

Adicionalmente, una particularidad importante de este Programa, ha sido el estar 

ligado a la gestión municipal y ser básicamente operado por comités de beneficiarios 

del propio Programa, trayendo como producto 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. 
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ABSTRAC 

This thesis was carried out with the purpose to analyze the impact of the Program of 

the Glass of Milk in the power of the beneficiaries of the Viru District in the period 

2012. It has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, and the sample consisted of 212 beneficiaries, with whom they 

work by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative research. 

The agenda of the Glass of Milk (PVL), is a social program created to offer, a daily 

ration of food to a population considered vulnerable, with the purpose to help it 

overcome the food insecurity in the that is. 

The activities of this program, carried out with the strong involvement of the 

community, would have as their ultimate goal raise their nutritional level and thus 

contribute to improving the quality of life of this group which, by its precarious 

economic situation, it would not be in a position to meet their basic needs. 

In addition, an important particularity of this Program, has been linked to the municipal 

management and be basically operated by committees of beneficiaries of the program 

itself, bringing as an add-on product, an important progress in the organized social 

mobilization, and generating a notorious area for developing citizen participation, and 

the formation of a growing contingent of leaders, especially within the popular 

movement of women. 
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ANEXO N° 1 

 

I. DATOS GENERALES  
 

a) Composición familiar:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESO DE  ATENCION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN EL DISTRITO 
DE VIRU - 2012  
 

 Cuénteme como se enteró del Programa del Vaso de Leche? Quien le informó? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 Que referencias tenía Ud. del Programa del Vaso de Leche? Por qué eligió ir a este 
Programa?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 Que fue lo que la motivó o lo que más le entusiasmó? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 Había ido antes a otro lugar para tratar de resolver el problema de alimentos? 
A donde, y por qué no continuo allí? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

NOMBRE PARENTESCO 

CON EL 

MENOR 

SEXO EDAD ESTADO 

CIVIL 

NIVEL 

EDUCATIVO 

OCUPACION 

(describir) 

LUGAR 

DE 

NACIM 

ANTIGUE.

EN LA 

ZONA 
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II. LA ATENCION DEL PROGRAMA: 
 

a) Recepción del beneficiario. 

 Por qué decidió inscribirse en del Programa del Vaso de Leche? Fue más por 
carencia de recursos para solventar su alimentación.  

 ……………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………... 

 Cuénteme quien y como fue recibida la primera vez que fue al Programa del Vaso de 
Leche o quienes la atendieron? 

    ……………………………………………………………………………  

   …………………………………………………………………………... 

 

b) Pedir que relate como es que fue atendida (o). 

 Que requisitos le pidieron para ingresar como beneficiario del del Programa del Vaso 
de Leche? Rol del PVL . 

    ……………………………………………………………………………  

   …………………………………………………………………………... 

 

 Tuvo que presentar documentos, solicitudes? Cuáles? Para qué? 
  …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

c) Entrevista  

 La entrevistaron? Cuanto tiempo duro la entrevista? 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 Solo a ud? También a su pareja o familiares? Para qué? 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 En las entrevistas de que cosa se habló? Hablaron sobre situación nutricional. 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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 Que le pareció las entrevistas? Se sintió cómoda (o)? Indagar sobre sus hábitos 
alimenticios 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 Como se hizo para reorientar sus hábitos alimenticios? A través de qué? Quien lo 
llevó? Fue buena esa manera? Cree Ud. que pudo ser de otro modo? Cuál? 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 Ud. Considera que su niño está mejorando su rendimiento escolar? 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 Ud. Considera que su niño está desarrollando sus habilidades sociales? 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



       Universidad Nacional de Trujillo INFLUENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE – VIRU  
       Facultad de Ciencias Sociales                                                                      TESIS 
       Escuela de Trabajo Social 
 

GARCIA CRUZ SOFIA EUSEBIA  
 

ANEXO Nº 2 

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ......................................................................................................................  

2. Edad: .....................................................................................................................................................  

3. Domicilio: ............................................................................................................................................  

4. Fecha de Aplicación:  .......................................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  .............................................................................  

6. Objetivo: ..............................................................................................................................................  

7. Responsable: ......................................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 3 

 

 

1. Lugar: ...........................................................................................................................................................  

2. Fecha: ...........................................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ..........................................................................  

4. Tema: ............................................................................................................................................................  

5. Objetivos: ....................................................................................................................................................  

6. Entrevistado: .............................................................................................................................................  

7. Entrevistadora:  ........................................................................................................................................  

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1. Poco Confiable (    )                           2.  Confiable (     )                           3.  Muy Confiable (    ) 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar: Comité del Vaso de Leche “Viru” 

2. Fecha: 10/11/2012 

3. Hora:   Inicio: 05 am Término: 06 am 

4. Objetivo: Conocer la Organización del Programa en la repartición del desayuno 

5. Observadora: Sofía García Cruz 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO VALOR  ESTIMADO 

 

Para la preparación y repartición de los desayunos diarios 

que se da en el programa del vaso de Leche “Viru”, las 

madres socias están organizadas en comisiones las cuales 

cumplen funciones específicas, pero cuando amerita el 

caso ayudan a realizar otras labores. 

Las madres son organizadas, las que preparan el desayuno 

y los reparten, hasta inclusive las madres que van recoger 

su ración diaria. Todo es en orden endicho programa.  

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

No  se presenta ningún problema al momento de la preparación y 

al servir, las madres esperan su turno en el reparto y pagan sus 

cuota sin ninguna queja.  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 
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I. INTRODUCCION 

El propósito de la presente investigación ha sido explicar la Influencia del 

Programa del Vaso de Leche en la alimentación de los beneficiarios del Distrito de 

Virù en el Periodo 2012. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Realidad Problemática: 

El Programa del Vaso de Leche - PVL, fue creado en enero del año 1985 como un 

programa de apoyo social alimentario que implementó el Estado a través de las 

municipalidades provinciales y distritales del país, con el propósito de brindar una 

ración de 250 CC de leche o alimento equivalente. 

Las municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa del Vaso de 

Leche: niños de 0 a 6 años de edad, madres gestantes y en período de lactancia, 

priorizando entre ellos, la atención a quienes presenten un estado de desnutrición 

o se encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se 

cumpla con la atención a la población antes mencionada, se mantendrá la 

atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis. 

En cada municipalidad provincial, distrital y delegadas de la jurisdicción, se 

conforma un Comité de Administración del PVL, integrado por el Alcalde, un 

funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres 

representantes de la organización del Programa del Vaso de Leche. La estructura 
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funcional de estos Comités, se constituyen de acuerdo a las disposiciones de cada 

municipalidad. 

Uno de los principales problemas de salud infantil en nuestro país, es la 

desnutrición crónica existente, originada por la ingesta de una dieta inadecuada 

(deficiente en yodo, hierro y micronutrientes) o por la existencia de una 

enfermedad recurrente, o la presencia de ambas. 

De acuerdo con la ENDES, el promedio nacional de desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años alcanzó el 25,4% en el año 2000. Los departamentos más 

afectados son: Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%), Apurímac (43%) y Huánuco 

(42,8%). Los niños afectados ven vulneradas sus capacidades potenciales de 

enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre su 

desarrollo físico y educativo. (Ver gráfico). 

El grado de instrucción de las mujeres en edad fértil es uno de los factores que se 

encuentra asociado a problemas de salud y nutrición. En el Perú 51,6% de los 

niños con desnutrición crónica son hijos de mujeres sin instrucción. En el año 

2000, el 13% de las mujeres de las áreas rurales no contaba con ningún grado de 

instrucción; mientras que en las áreas urbanas, esta cifra era de 1,7%. 

(SÁNCHEZ-GRIÑAN, María Inés; 2003: 41 - 46). 

El estado ha venido destinando importantes recursos destinados a programas de 

asistencia alimentaria. Sin embargo, estos programas tienen algunos problemas, 

entre ellos: mecanismos de monitoreo limitados, escasa articulación con otros 

sectores sociales, duplicidad de acciones, reducida efectividad en el logro de sus 
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objetivos nutricionales, “filtraciones” y alto porcentaje de personas no pobres que 

recibe estos beneficios; esto sugiere que es necesario realizar ajustes a dichos 

programas, a efectos de lograr los objetivos deseados. 

 

Es de resaltar que, según la ENAHO para octubre del 2005, pese a que el Vaso de 

Leche continúa siendo el programa alimentario con mayor cobertura en todo el 

país (alcanzando al 73,2% de hogares beneficiados con algún programa 

alimentario), la proporción de hogares que tuvieron acceso a otros programas, 

como Comedores Populares, Clubes de Madres, Desayuno Escolar, Papilla o 

“Yapita“se incrementó en 3,9% para el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre 

2005. Asimismo, la proporción de hogares que tuvieron acceso a otros programas 

alimentarios pasó de 54,9% en el trimestre agosto-setiembre-octubre del 2004 a 

58,8% para el mismo trimestre del presente año 

En la década de los 50 y poco después de haberse otorgado el voto de la mujer, 

surgió el movimiento feminista enarbolando la bandera de la educación. Se 
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enfatizó así la importancia de la educación cívica para la mujer, dado que ello le 

posibilitaría participar en la vida política del país. 

A partir de la década del 60 se cuestiona fuertemente el modelo asistencial, 

comprendido en la transferencia directa de raciones alimentarias a los sectores 

más necesitados de la comunidad; se reprocha ser insuficiente y eventual, ya que 

el simple reparto de alimentos no conlleva una solución nutricional  para el sujeto 

asistido. Por otro lado, hace menos previsores a los sujetos, pues los convierte en 

sujetos pasivos. Es poco selectivo, pues se realiza en función al pedido y no a la 

necesidad real del sujeto. 

Paralelamente a partir del año de 1978, se conformaron una serie de centros, 

dedicados principalmente a la promoción social que apoyan el trabajo de la iglesia 

o crean comedores independientes o autogestionarios. 

La crisis económica de la década del ochenta afectó a toda la pirámide social del 

país, aun cuando, paradójicamente, desencadenando un proceso de organización 

y cambio de actitudes entre las mujeres de sectores populares como estrategia de 

sobrevivencia. 

Los comedores populares o familiares, los comités del vaso de leche han recibido, 

además del impulso y apoyo de la iglesia y organizaciones privadas el apoyo 

limitado del gobierno Local y del Gobierno  Municipal. Durante el Gobierno de 

Belaúnde (1980-1985) se utilizó la organización de la mujer para la sobrevivencia, 

lo reglamentó y lo dirigió como un medio para paliar la crisis, durante su gobierno 

se crearon las “cocinas familiares”. Adicionalmente, se repartían alimentos a 
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través de la Oficina de Apoyo Alimentario (ONAA) y del PAT – PAMI (Programa de 

Atención Materno Infantil). La ONAA pagaba en alimentos, el trabajo que 

realizaban las mujeres en el mejoramiento de su comunidad: limpieza de calles, 

arborización, construcción de locales comunales. El PAT – PAMI donaba 

alimentos a las madres gestantes a través de los centros de salud. 

Por otra parte el recorte de presupuesto de los servicios de salud y educación que 

proveía el estado, se produce derivando parte de sus tareas a la participación de 

las mujeres como trabajo gratuito comunitario que acompaña las políticas sociales 

de focalización. Los casos más generalizados son los programas alimentarios: 

comedores populares, las promotoras de salud, promotoras legales, madres 

comunitarias de los programas de wawa - wasi. Estos trabajos tienen el trabajo de 

voluntario. 

En cuanto a la participación de las mujeres  en organizaciones populares, estas se 

han dado con mayor fuerza en las décadas del 70 y 80, logrando un mayor 

protagonismo, siendo motivadas por los problemas referidos a su comunidad y en 

especial al aprovisionamiento de servicios básicos urbanos. 

Haciendo referencia a la década del 80, el motivo de su organización gira en torno 

a la sobrevivencia alimentaria; organizándose para ello en comedores populares y 

los comités vasos de leche. 

Es importante rescatar la importancia de la participación, pues ante la actuación 

colectiva de la población, estas mejoran las condiciones para satisfacer sus 
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necesidades comunes así mismo la mejora de sus condiciones de vida 

promoviendo una participación efectiva. 

Rosario Gómez (1992) manifiesta que; en 1984 existían 220 comedores en Lima 

Metropolitana. En 1986 eran 800, siguiendo el impulso del gobierno en curso a los 

comedores subsidiados, en 1988 el Gobierno de Alan García aplicó un programa 

de estabilización; las medidas de ajuste provocaron entre otras consecuencias, la 

caída de las remuneraciones reales y el recorte de subsidios, los comedores 

aumentaron a 2000. 

En 1985, a través del Programa de Asistencia Directa (PAD) convoca a las 

mujeres para organizarlas en Club de Madres, los que funcionan en tres equipos 

conjuntos: un comedor popular, un centro de cuidado infantil y un taller de 

producción. (Gómez, Rosario; 1992 - 200). 

El Programa de Vaso de Leche es el típico ejemplo de una experiencia local que 

luego se amplió a escala nacional, expandiéndose a todo el país. Sus inicios se 

gestaron por iniciativa de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de un modo 

informal a partir de 1983- 1984. 

Este programa surge de la expectativa de suplir la escasa cobertura de los 

programas maternos infantiles (PRODIA Y PAMI) del MINSA y la desactivación del 

PAE, al mismo tiempo que se articula a la propuesta de incorporar la participación 

comunitaria mediante la corresponsabilidad de la operativización con los comités 

de beneficiarios. 
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Por entonces la presencia organizada de las mujeres de los sectores populares ya 

se había hecho sentir en la escena pública desde fines de los 70, con la 

organización de los Comedores Populares (1979) ante las primeras 

manifestaciones de la crisis económica, pudiendo involucrarse rápidamente ante la 

convocatoria a participar de los Comités de Vaso de Leche.  

Los comités de vaso de leche se fueron multiplicando en Lima hasta constituirse 

en una enorme organización reglamentada por la municipalidad de Lima, logrando 

en el transcurso de su primer año el reparto de un millón de vasos de leche, lo 

cual requirió la conformación de 7400 comités en los barrios donde el Programa 

funcionaba. Este número se fue incrementando progresivamente en los años 

siguientes. El éxito de esta iniciativa hizo que poco tiempo después, en diversos 

lugares se empezaran a formar grupos de iniciativa para poner en marcha el 

mismo programa. 

La movilización alrededor de este objetivo fue sumamente dinámica y persistente 

en diversos lugares del territorio nacional, de modo que la institucionalización del 

Vaso de Leche se transformó en una exigencia de derecho para millares de 

madres. Esto se reflejó en una demanda al gobierno central y al Congreso para 

que legislen en el sentido de hacer permanente el programa que había nacido 

como de emergencia y convertirlo en una propuesta nacional. Así el 5 de 

diciembre de 1984, las calles de Lima albergaron la movilización de 25 mil mujeres 

de 33 distritos que reclamaban la ley del Vaso de Leche. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



       Universidad Nacional de Trujillo INFLUENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE – VIRU  
       Facultad de Ciencias Sociales                                                                      TESIS 
       Escuela de Trabajo Social 
 

GARCIA CRUZ SOFIA EUSEBIA Página 8 

A través de estas acciones se consiguió que el gobierno del arquitecto Fernando 

Belaúnde, el 4 de enero de 1985, suscribiese la ley 24059 que convierte al Vaso 

de Leche en programa de asistencia alimentaria materno-infantil, en todos los 

municipios provinciales del país. 

El 17 de agosto de 1985 el Teatro Segura fue escenario de la realización de la 

Asamblea Metropolitana de los Comités de Vaso de Leche. Participaron en este 

evento 1,200 madres coordinadoras de 33 distritos metropolitanos, quienes 

acordaron exigir la aprobación del reglamento y el financiamiento de la ley, así 

como el reconocimiento de los comités del Vaso de Leche en los programas de 

bienestar social del gobierno central. 

Cuatro meses más tarde, el 6 de diciembre, las madres volvieron a marchar 

insistiendo en el financiamiento para lo dispuesto en la ley 24059. Dicha 

movilización fue decisiva para que en la ley de presupuesto del 86 quedase 

incluido el artículo 225 que establecía que a partir de esa fecha el MEF estaría 

obligado a transferir partidas a todos los municipios para sustentar el Programa del 

Vaso de Leche. 

En 1991, dentro de la ley de presupuesto de ese mismo año, el Programa fue 

incorporado al Sistema Nacional de Compensación y Desarrollo Social cuya 

finalidad era formular, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos en materia de 

alimentación, salud y empleo temporal productivo, destinados a los sectores más 

pobres del país. 
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Si bien la ley 24059 fue un avance para la institucionalización del Programa, las 

mujeres de los comités habían alcanzado ya una visión mucho más amplia de las 

posibilidades de su organización. 

En sus documentos señalaban como sus propósitos hacer de la iniciativa contra el 

hambre una lucha por cambiar la realidad que estaba condicionando la miseria 

extendida, trabajar por la mayor participación de las mujeres y la comunidad en 

modalidades de autogestión y cogestión, como después efectivamente se 

concretó. 

Sin embrago, de acuerdo a algunos de los expertos entrevistados, tanto estos 

inicios del Programa en la Municipalidad de Lima Metropolitana, como su 

expansión a nivel nacional fue una respuesta política a un problema social, más 

que una aproximación técnicamente válida para enfrentar sus objetivos reales de 

“reducir la desnutrición de grupos vulnerables”. 

“… Inicialmente se dijo que el programa del vaso de leche iba a 

sustituir a otros programas nutricionales poco exitosos o que se 

estaban cerrando. Sin embargo yo creo que fue más una respuesta 

política del alcalde de Lima de ese entonces a un problema social en el 

que el gobierno de turno se estaba descuidando…” (CHUECA, 

Marcela; 1987: 65). 

Por ello, estas organizaciones femeninas deben considerarse como un medio, al 

igual que otros, para alcanzar mejores niveles de desarrollo y un acceso igualitario 

a las oportunidades. No es pues un fin en sí mismo. Pertenecer a una 
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organización debe constituirse en un proceso de aprendizaje, apertura y 

receptividad a la vez de consolidación de las propias capacidades, conocimientos 

y valores. La organización de las mujeres para la sobrevivencia, en los últimos 

años, se convirtió en un movimiento que ha logrado confirmar su potencialidad 

productiva y solidaria. 

Contamos así, con organizaciones femeninas, entre ellas los comités del vaso de 

leche, que cumplen una labor fundamental en la alimentación popular. En 1990, 

los comités del vaso de leche atendieron a más de un millón de personas en Lima 

y a 2 millones 600 mil personas a nivel nacional, es decir al 8% del total de la 

población del país (García Naranjo, 1992: 43). 

Se estima que a 1994, solo en Lima Metropolitana, hay unas 15,000 

organizaciones entre comedores y comités del vaso de leche. Sumando los clubes 

de madres, que tienen además cobertura nacional, se estima por los menos  en 20 

mil el número total de organizaciones de sobrevivencia con un promedio de 20 

mujeres socias por cada una de ellas se estaría hablando de un total aproximado 

de 400 mil organizaciones. 

Tanto los comedores como el vaso de leche han sido convocados por los 

gobiernos de (1985–90 / 1990-95) a participar en los programas de emergencia 

para atender a las familias más afectadas por la crisis económica y las políticas de 

ajuste. Así también, la central de comedores, con el apoyo de las ONGS  y de las 

parlamentarias, logró que 12 de Febrero de 1991 se promulgara la Ley Nº 25307 

que crea el “Programa de Apoyo a la labor Alimentaría de las Organizaciones 
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Sociales de Base”, cuya presidenta de la Federación de Centrales de Comedores 

Populares de Lima y Callao, Felicita Gallegos, resalto el importante logro realizado 

por las mujeres de las organizaciones de base en la lucha por la reglamentación 

de la ley 25307; con esta ley el estado se compromete a subsidiar no menos del 

65% del valor de los alimentos de las organizaciones sociales que realizan una 

labor alimentaría; en concordancia a la realidad y estructura estatal de acuerdo 

con el proceso de modernización y descentralización de la gestión del Estado, de 

conformidad a lo establecido en el inciso 8 del artículo 118° de la Constitución 

Política del Estado. 

Se tiene como una de las necesidades sentidas por las organizaciones popular el 

contar con actividades de capacitación que les permita la plena participación en la 

atención de exigencias, así mismo el plan de trabajo que debe responder a las 

nuevas necesidades  planteadas. 

Tenemos como resultados de la ENAHO correspondiente al mes de Diciembre del 

año 2007,los cuales revelan que el 41,5% de los hogares del país tienen al menos 

aun miembro beneficiado con algún tipo de programa alimentario como son: Vaso 

de leche, club de madres, desayuno escolar u otro programa alimentario. 

(Encuesta Nacional de Hogares: 2007- INEI). 

Otro programa de sobre vivencia alimentaria, es el programa del vaso de leche 

creado en 1984 por el Municipio de Lima, dirigido a los niños menores de 6 años, 

a las madres gestantes o lactantes y a los adultos mayores; ante la vulnerabilidad 

del programa dependiente de donaciones y para garantizar su continuidad y como 
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consecuencia del pedido de miles de mujeres, se obtuvo la donación de la ley Nº 

24059, que reconoce como derecho de provisión de un vaso de leche o su 

equivalente alimentario en todo los municipios del país. 

Dentro del marco legal se puede rescatar 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 de 1985 se suscribió la ley 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 esta misma Ley, también se creó el Fondo del Vaso de Leche cuyos 

recursos provendrían 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. 
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 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 segunda prioridad y 

- A los ancianos y enfermos de tuberculosis como tercera prioridad. 

 1991: Caracterización del Programa del Vaso de Leche. 

Se otorga existencia legal y personería jurídica a las Organizaciones 

Sociales de Base (OSBs). La Ley 25307 del 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 de 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 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 
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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 

− Clubes de Madres 

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 24059 – Ley del Vaso de Leche y de la Ley 

25307 – Ley de las Organizaciones Sociales de Base. 

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

referidas a la administración del programa del vaso de leche, a través de la 

Ley 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 Consejo Municipal. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



       Universidad Nacional de Trujillo INFLUENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE – VIRU  
       Facultad de Ciencias Sociales                                                                      TESIS 
       Escuela de Trabajo Social 
 

GARCIA CRUZ SOFIA EUSEBIA Página 15 

 1997: La Ley de Presupuesto Nº 26706 norma la conformación del Comité 

de Administración, donde se establecen las funciones generales delas 

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 de 2001 promulga 

la ley 27470, en la que se establece las normas complementarias 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 bastante frondoso, aunque 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: 

Se han logrado importantes leyes y en materia de normas también hay 

avances, pero eso en realidad no repercute en una mejor gestión del 

Programa del Vaso de Leche, pues hasta ahora la tendencia en cuanto a 

sus indicadores de resultados, casi no han variado y la gestión solo vemos 

el manejo presupuestal y el cumplimiento de metas. 
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 OBJETIVO: 

Los objetivos del Programa desde su creación comprenden: 

 Contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida. 

 Reducir la mortalidad infantil. 

 Suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, alas 

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. 

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

comunidad. 

 Búsqueda de alternativas de solución al problema alimentario 

 En la actualidad se ha reafirmado, el objetivo principal del Vaso de leche 

es la Seguridad Alimentaria, entendida como “el acceso de todos, todo 

el tiempo, a suficiente alimentos para tener una vida activa y saludable”. 

 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 
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precaria situación económica, no estaría en condiciones de atender sus 

necesidades elementales 

 POBLACIÓN OBJETIVO 

En el artículo 1 de la Ley 24059 se dispone como grupo beneficiarios a la 

población materno-infantil en sus niveles de niños de 0 a 6 años de edad 

madres gestantes y en período de lactancia, priorizando entre ellos la atención 

a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren afectados por 

tuberculosis. 

El programa tiene como meta elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y 

mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres de la población. De 

acuerdo al marco legal del programa, los principales beneficiarios son los niños 

menores de 6 años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes; aunque 

de existir recursos disponibles después de haber atendido la totalidad de 

beneficiarios principales, el programa puede atender a niños entre 7 y 13 años, 

adultos mayores y enfermos de tuberculosis. 

De acuerdo a la variable socioeconómica se debe dar prioridad a las 

poblaciones que viven en Pueblo Joven, Asentamiento Humano Marginal, 

barriadas o áreas similares de reciente formación (predominio de esteras, 

carencia de servicios urbanos básicos). 
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 ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

Este programa es administrado por los Municipios que son los que encargan de 

ejecutar las labores financieras, logísticas y operativas que demanda en 

programa. 

Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del 

Vaso de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, 

organizan programan, coordinan y ejecutan la implementación de dicho 

Programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, 

distribución, supervisión y evaluación. 

Se puede destacar que en términos generales, los órganos municipales 

participantes tienen las siguientes atribuciones: 

a) Del Comité de Administración: Conformado por mujeres integrantes de 

organizaciones sociales que después de una elecciones reconocida por la 

Municipalidad por un periodo de 2 años. Es el responsable de la selección del 

proveedor de acuerdos a los criterios de ley. 

Se encargan de coordinar la selección de beneficiarios y su empadronamiento 

con las Organizaciones Sociales, de efectuar la depuración y selección de os 

beneficiarios, de elaborar el requerimiento de los insumos y solicita su compra 

al Área de Abastecimientos de la municipalidad. 
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Así mismo, elabora el programa de distribución de los productos y lo entrega al 

almacén municipal, elabora la información de ejecución mensual sobre uso y 

destino de los fondos. 

b) De las Municipalidades: 

 Incorpora trimestralmente los fondos del programa en su presupuesto. 

 Organiza y determina los Clubes de Madres o Comités del Vaso de leche a 

cargo de la atención del Programa. 

 Define el tipo de alimento a utilizarse. 

 Compra los productos o insumos e acuerdo con los requerimientos del 

Comité de Administración, a través de su área de 

 Abastecimiento. 

 Almacena, conserva y distribuye los productos según programa de 

distribución aprobado por el Comité de Administración. 

 Supervisa la ejecución del Programa en términos de calidad, cantidad, 

precio y oportunidad en la entrega de la ración, así como su atención. 

 Gestiona recursos complementarios o donaciones provenientes de la 

cooperación internacional. 

La organización del Programa Vaso de Leche, conformada por las 

“beneficiarias” ha generado un gran progreso de movilización social 
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organizada generando un notorio espacio de desarrollo de la participación 

ciudadana y la formación de líderes dentro del movimiento popular de las 

mujeres. 

Sin embargo, en los últimos años, se han presentado con frecuencia 

movilizaciones y actos de protesta, para mantener un presupuesto que iba a ser 

recortado y a causa de la corrupción dentro del programa del vaso de leche, y en 

torno la organización se han tejido una serie de suspicacias como la falta de 

definición de los beneficiarios, la utilización con fines políticos y otras denuncias 

que han surgido. 

Un estudio realizado en el año 2002, revela que El Programa presenta gran 

desorden en el manejo de padrones de beneficiarios en los municipios. Más aún, 

de acuerdo a la información registrada en los propios padrones se encontró que 

(sin considerar el departamento de Lima) el 69% de los beneficiarios del programa 

eran efectivamente población considerada como prioritaria por el programa (niños 

entre 0 y 6 años y madres lactantes y gestantes), mientras que el 17% de los 

beneficiarios eran población considerada como de segunda prioridad y el 14% 

restante la constituían personas no contempladas como beneficiarios en el diseño 

del programa.  

El 10% de municipalidades visitadas no disponía de información de beneficiarios 

por tipo. En el caso del departamento de Lima, 9 de las 20 municipalidades 

encuestadas no contaban con información acerca de los beneficiarios. 
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Se encontró además que el programa no sólo distribuye leche, ya que en 

aproximadamente el 20% de los casos se halló distribución de otros productos, 

principalmente algún tipo de cereal(incluso en algunos casos se distribuye azúcar 

y chocolate en diciembre). 

Es decir, las formas consolidadas de participación femenina se destacan no solo 

por la función social que cumplen, sino también porque promueven la inserción de 

la mujer en aspectos organizativos de la comunidad 

Cada tipo de organización tiene sus propias formas de centralización y de 

representación departamental o provincial, sin embargo no existe una instancia  

que agrupe a todas. 

En las comunidades donde no existen organizaciones específicas de mujeres 

como club o centro de madres, de mujeres; la participación de éstas es en forma 

individual en cualquier acción a realizar. Cuando la participación es individual su 

trabajo es considerado en "remplazo", y aunque trabaje las mismas horas que los 

hombres la retribución o beneficio llega a la mitad de lo que reciben los hombres. 

Haciendo referencia al marcado deterioro de los niveles de ingreso familiar, el 

aumento del desempleo y subempleo, la recesión económica y la disminución del 

gasto público en rubros vitales como la educación y la salud que afectaron a lo 

largo del tiempo la situación de las mujeres. 

Ante esta realidad se presentan diversas organizaciones populares femeninas 

para la alimentación: los clubes de madres, los comedores populares y el comité 
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vaso de leche; las cuales tienen en común la acción colectiva que está destinada a 

la compra, preparación y distribución diaria de alimentos dirigidas a reducir los 

costos de la alimentación familiar. 

Para algunos la crisis económica ha significado un deterioro extremo en la 

situación nutricional de los sectores populares. Al respecto José Maguiña, afirma 

que: 

 “…la existencia de los comedores es una respuesta efectiva para 

administrar la crisis y mantener los niveles de nutrición populares, 

pero esto solo es resuelto en áreas urbanas y en el corto plazo, siendo 

necesario la intervención del Estado” (Maguiña, José citado por Galer, 

Nora; 1989: 57). 

Así mismo se hace referencia a lo manifestado por Oscar Ugarte manifiesta, que:  

“...Si bien las organizaciones populares relacionadas a la problemática 

de los comedores populares no tienen la posibilidad de articularse de 

manera inmediata  con el contexto macroeconómico de fondo, 

contribuyen a que la ayuda alimentaria tenga una mayor efectividad, 

ya que la organización popular es la única que puede velar para que la 

ayuda llegue efectivamente a la población en riesgo”. (Ugarte, Oscar 

citado por Galer, Nora; 1989: 85). 
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El formar parte de organizaciones populares disminuyen el tiempo empleado por 

las mujeres para las tareas domésticas y operan como instancias de socialización, 

de capacitación y, eventualmente de generación de ingresos. 

Estas organizaciones de mujeres deben canalizar el afianzamiento personal de las 

mujeres, no como un organismo que se fortalece en sí mismo para enfrentar a las 

instituciones sociales y a las otras formas de organización, sino para que las 

mujeres puedan incorporarse en todas las instancias sin menoscabo de sus 

derechos y deberes como ciudadanas libres, conscientes y activas. 

Rosaura Sánchez, afirma que:  

“…Solo en un contexto social e histórico de una situación de clases es 

que ella como mujer puede empezar a examinar cuales son los 

patrones de socialización que las hacen diferentes a los hombres, cual 

es su libertad sexual y como se reprime, cuáles son sus derechos de 

reproducción, sus roles femeninos y sus funciones”.(Sánchez, 

Rosaura en Breilh, Jaime; 1993: 47 - 84). 

“Es importante enfocar y alimentar el poder personal de cada mujer 

así como el abordar el espacio concreto de la cotidianidad  y de la 

relación de poder interpersonal que ella enfrenta, mucho más urgente 

es construir una estrategia colectivizada y con raíces 

históricas”.(Breilh, Jaime; 1998:  48).   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



       Universidad Nacional de Trujillo INFLUENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE – VIRU  
       Facultad de Ciencias Sociales                                                                      TESIS 
       Escuela de Trabajo Social 
 

GARCIA CRUZ SOFIA EUSEBIA Página 24 

Con la participación activa de las mujeres en las organizaciones de base se ha 

venido respondiendo a las necesidades más urgentes presentadas en la población 

que están ligadas a acciones de emergencia social y estas a las acciones propias 

de desarrollo, entendidas como: 

“Procesos en donde interviene la mujer para transformar, cambiar, 

efectuar y desarrollar puntos de vista en los espacios de la vida 

colectiva” (Lafosse, Sara; 2000:4) 

Se debe tener en cuenta que el proceso de consolidación de las diversas formas 

organizativas y de participación se han visto afectadas por los cambios de estilo 

del trabajo dirigencial de cada gobierno, actualmente las exigencias para las 

organizaciones toman un enfoque de representatividad y responsabilidad, que son 

asumidas en la calidad que se ven obligadas a atender, estableciendo 

negociaciones y compromisos con instituciones públicas y privadas, así mismo 

asumiendo la gestión de proyectos y programas de atención alimentaría. 

Dichas organizaciones se establecieron para sobrellevar los efectos de la crisis 

económica en la población desocupada, desempleada y dentro de esos grupos a 

las mujeres y jóvenes de bajos ingresos; siendo la población más afectada; las 

mujeres fueron las  que enfrentaron los efectos de la crisis económica, creando 

sus propias organizaciones dirigidas a la sobre vivencia alimentaria.  

Las mujeres organizadas que con una reacción sana, fuerte y decidida, enfrentan 

los problemas de mayor pobreza y desarrollan estrategias para atender las 

necesidades de su familia, de su comunidad e inclusive que van aportando al 
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desarrollo del país. Con estas estrategias las mujeres han ganado mucho en 

aprendizaje y en ciudadanía; esto se sustenta en:  

“Las mujeres que participaron y participan en la atención de la 

alimentación, han desarrollado un proceso de  desarrollo de la 

ciudadanía que va más allá de su trabajo cotidiano de conseguir 

alimentos. El desarrollo de ciudadanía es condición y posibilidad real 

para el ejercicio de derechos a otros niveles, como lograr respetar sus 

derechos laborales, los derechos económicos, sociales y culturales”. 

(Asociación Aurora Vivar: 2003; 24). 

CELATS refiere que: 

“...Ayudando a crear o fortalecer formas de organización popular 

autónomas al poder predominante, objetivándose un fuerte 

sentimiento de justicia y consciencia creciente de sus derechos” 

(CELATS; 1989:151). 

Cuando las mujeres forman parte de una organización, conformada únicamente 

por mujeres o como miembro de un sindicato, son espacios donde es más 

explícita y visible su participación, tienen más posibilidades de expresar sus 

necesidades y desarrollar sus potencialidades como mujeres; posibilidades y 

oportunidades que no se les presentan cuando participan individualmente. 

Para la presente investigación se ha elegido como zona de estudio al Distrito de 

Virú, zona en donde se concentran un número considerable de organizaciones 
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populares femeninas entre los que sobre salen los comités del vaso de leche que 

a diario contribuyen con el mejoramiento de la alimentación de los niños 

beneficiarios 

La Provincia de Virú es una provincia del norte del Perú, en la parte sur 

Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La 

Libertad. Limita al norte con la Provincia de Trujillo, al este con la Provincia de 

Julcán y la Provincia de Santiago de Chuco, al sur con la Región Ancash y al 

oeste con el océano Pacífico. 

La provincia tiene una extensión de 3´214,54 kilómetros cuadrados, que 

representa el 12,96% del total departamental, siendo la provincia costera de mayor 

dimensión geográfica. Está dividida en tres distritos: Virú, Chao y Guadalupito. 

En el Distrito de Virù, como capital de Provincia en la actualidad el Programa del 

Vaso de Leche atiende 649 beneficiarios. 

1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES: 

Sobre la realidad del Programa del Vaso de Leche y su contribución a la solución 

del problema alimentario  se vienen realizando investigaciones desde las 

diferentes disciplinas, a continuación presentamos algunas de ellas. 

 ALCÁZAR, Lorena (2004), en su estudio: “FUNCIONAMIENTO Y 

FILTRACIONES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE: EL VASO NO 

LLEGA LLENO”; concluye en lo siguiente: 
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- A pesar de que las filtraciones aumentan a medida que avanzamos en la 

cadena de ejecución del programa, éstas parecen originarse debido a la falta 

de una definición estricta de “beneficiario” y a la falta de reglas claras e 

información. Los comités, por lo general, distribuyen los productos entre niños, 

madres y otras personas necesitadas, independientemente de si figuran 

oficialmente en los padrones de distribución. Lo mismo ocurre dentro del propio 

hogar, donde una madre distribuye las raciones entre los miembros, sin 

distinción de su estado oficial como beneficiarios del Vaso de leche.  

- Uno de los argumentos a favor de la descentralización es que al estar los 

gobiernos subnacionales más cerca de los usuarios, conocen mejor sus 

necesidades y además serán supervisados más de cerca por la población 

interesada. En el caso del Programa del Vaso de Leche, los comités de madres 

reciben los productos y se encargan de su distribución dentro de su comunidad 

con poca información, poca capacitación, poca supervisión y gran 

discrecionalidad. Debido a que las reglas de juego no son claras ni informadas 

debidamente a los comités ni a los beneficiarios, existe gran confusión 

respecto a quiénes deben ser los beneficiarios del programa, cuáles son las 

raciones que le corresponden a cada uno de ellos, y varios otros aspectos, por 

lo que no se puede esperar que la población ejerza su capacidad de control o 

cumpla con los objetivos esperados del programa. 

 TORRES SALDAÑA, Susan (2004), en su estudio: “COMITÉS DEL VASO DE 

LECHE EN EL PERÚ: ENTRE EL HAMBRE Y LA SOLEDAD”; concluye lo 

siguiente: 
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- Sólo en Lima los comités del vaso de leche proporcionan alimentación diaria 

a medio millón de personas. Más de cien mil mujeres trabajan todos los días 

para dar de comer a sus hijos, y lo hacen de forma colectiva, buscando el 

apoyo mutuo para superar la pobreza. Con la pendiente el arenal se convierte 

en duna gris; como el cielo eternamente gris de Lima. Dejamos el centro de 

Villa El Salvador, la periferia pobre mejor organizada de Lima, para acercarnos 

a Lomo de Corvina, periferia de la periferia, donde hace 13 años se instalaron 

cientos de familias en un barrio que—por alguna misteriosa razón—

denominaron Oasis. 

- En medio del inhóspito desierto se levantan cientos de casuchas de esteras 

coronadas por banderitas peruanas, que es la forma como los más pobres 

intentan disuadir la acción policial cuando ocupan terrenos de forma ilegal. 

Caminando por las calles irregulares de Oasis aparece, inevitable, la imagen 

de la desolación, una extraña mezcla de soledad y tristeza. No sólo por el 

estado precario de las viviendas; los rostros abatidos de los niños que 

deambulan por las calles componen el cuadro más estremecedor de la 

pobreza. La humedad se mete en el cuerpo, aumentando la sensación de 

desconsuelo. 

- Elvis Mori, un joven activista que vivió en el barrio hasta que decidió 

instalarse en Villa El Salvador, a escasos kilómetros de Oasis, nos lleva hasta 

el comedor popular Virgen del Carmen, uno de los miles de espacios de Lima 

donde las mujeres más pobres se juntan y trabajan todos los días por sus hijos 
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y los hijos de sus vecinas. Nos reciben Nilda, la presidenta del comedor, y 

Nelly, la mamá de Elvis, que trabaja en un comité de Vaso de Leche en el 

mismo barrio. 

- El local del comité del vaso de leche es una pequeña habitación con suelo de 

cemento, una mesada, una cocina de gas y otra de carbón. Al costado, un 

minúsculo salón donde guardan la comida y un fondo sin plantas, suelo marrón 

bajo cielo gris. “Este comedor nació con el asentamiento, hace 12 años”, 

empieza Nilda a desgranar su relato sólo interrumpido por los cantos de los 

gallos y el chisporroteo del aceite sobre el fuego. 

 RIOFRIO, Gustavo (2008), en su estudio: “BONDADES DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE EN LOS SECTORES POPULARES”; plantea las 

siguientes conclusiones: 

- La iniciativa municipal en Lima que en 1985 se convirtió en ley de la 

república, indicaba que toda persona menor de 6 años y las madres gestantes 

y nodrizas tenían la primera prioridad. No decía si debían ser personas pobres 

o ricas. El estimado de "un millón de vasos de leche" con que Barrantes ganó 

la elección en 1983 se hizo tomando en consideración a TODA la población de 

Lima, a condición que se organice. En San Isidro y La Molina también hubo (y 

seguramente hay) comités del vaso de leche. Finalmente, esos distritos tienen 

índices de desnutrición de 4% y 2% respectivamente. 

- Es evidente que las personas de mayores recursos no tenían interés ni 

necesidad de organizarse. Las familias de altos recursos se organizan en 
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clubes y contratan a abogados y lobistas para atender sus necesidades. Se 

trata de un subsidio universal a todo aquel que se organice, sin preguntar por 

sus ingresos, por el material de su vivienda, si tienen o no título de propiedad. 

Las mismas mujeres de los comités lucharon para que el beneficio se extienda 

a niños más creciditos (¿o es que el sistema de desayunos escolares llega al 

total de niños de los colegios que lo necesitan?), así como a los ancianos y 

tebecianos ¿Quién sino las mujeres --organizadas o no-- se hacen cargo de 

las personas enfermas o de la tercera edad? Ellas vieron en el Programa la 

oportunidad de alimentar a quienes son dejados a cargo de las mujeres de la 

casa. La señora que vimos el domingo 25 en canal 4 estaba repartiendo la 

leche a los vecinos. No era caridad; ellos están organizados. Que ella “no 

necesita” leche es tan cierto como que los parlamentarios no necesitan chofer, 

o que los generales no necesitan rancho, ni que las clases medias altas no 

necesitan el subsidio de MIVIVIENDA para comprar casas por un valor 

superior a 30,000 dólares. ¿Por qué no empiezan por allí? Por razones obvias, 

que no comparto. 

- Hoy encontramos más niños, más tebecianos (35,000 el 2007) y más 

ancianos. El Vaso de Leche o alimento sucedáneo es un subsidio universal 

que debe ampliarse para que siga siendo universal. ¿O es que quieren reducir 

ese derecho? La leche o alimento sucedáneo (muchas veces mejor que la 

leche) es la única parte del desayuno que se subsidia en las ciudades. ¿Se 

subsidia el sólido que la acompaña? ¿Se subsidia el arroz? ¿Se subsidia la 

gasolina? La respuesta oficial es: no vamos a ampliar este subsidio, vamos a 
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repartirlo mejor, pero sólo a los más pobres que nosotros identificaremos 

antes de las elecciones. El programa debiera ampliarse y el insumo repartirse 

mejor; pero no se debe hacer sólo una de estas dos cosas. Un proceso que 

indique que se va ampliar el programa, pero que se requiere direccionarlo 

mejor pondría contentas a todas y ayudaría a solucionar los problemas 

actuales. Tendría que dar confianza primero y luego redireccionar las cosas. 

- Los estudios de la Universidad del Pacífico sobre la filtración han sido muy 

claros. Hay que leerlos bien y no sacar falsas conclusiones. La leche no se 

queda arriba; ella llega a los comités, pero ahora va a personas mayores de 

los 13 años. Si bien es cierto que algo puede quedarse en el camino, son las 

propias organizaciones las encargadas que el récord de denuncias policiales 

de alcaldes o Pronas que se quedan con la leche sea ínfimo, en relación a lo 

que se queda en las licitaciones que hacen las reparticiones públicas o las 

comisiones por compra de aviones Sukoi, de patrulleros, ambulancias y otras 

adquisiciones públicas. Esto se debe a la organización y vigilancia ejercida 

desde abajo. Concentrarse en la filtración que se produce abajo es indigno, 

pues no representa nada frente a la gasolina de los militares, los sueldos extra 

de los parlamentarios, las coimas o intercambio de favores por el cambio de 

uso de terrenos, las fuentes de financiamiento de los grandes candidatos, 

etcétera. 

- ¿Cuál es el gasto del Estado Peruano en este programa? Este es un asunto 

clave: 
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El Estado gasta 362 millones de soles anuales en este subsidio alimenticio a 

todo el país. Ese dinero se destina única y exclusivamente a la compra de lo 

que los comités llaman "el insumo". ¿Va a la compra de combustible para 

prepararlo? No. ¿Va a la canela, el azúcar y el saborizante? No. No se gasta 

un centavo de esa cifra en cualquier insumo que no sea la leche o el alimento 

sucedáneo. Todo alcalde o regidor sabe que si el dinero no se utiliza en la 

compra periódica del insumo tendrá una revuelta en sus puertas. La ejecución 

de ese gasto es un modelo de puntualidad en el Perú. 

Compárese esto con los 339 millones (apertura) aumentados a 354 del 

Programa de Desayuno Escolar, de los que sólo se han ejecutado 92 millones 

a junio de este año, según el SIAF. Según los padres de familia, ese desayuno 

no llega a todos los colegios. Por lo demás, ese presupuesto también incluye 

gastos en servicios y no sólo en alimentos. 

Pero lo más importante es que del presupuesto del Programa del Vaso de 

Leche no se destina un solo sol en pagos de personal ni equipo. Es como si el 

presupuesto del PRONAA no considerara a los choferes, a los almaceneros, a 

los funcionarios, a los jefezasos, a los que tienen carnet del partido de turno. 

No hay gastos en maternidad, en licencias por enfermedad, en vacaciones. No 

hay presupuesto alguno para el papel, el material de capacitación, la gasolina, 

el alquiler y mantenimiento de locales y almacenes. Los 362 millones de soles 

al año van para comprar alimentos para traerlos y para nada más. Todo lo 

demás es puesto por el sobre esfuerzo voluntario de las mujeres y una 

pequeña cuota pertenece a las municipalidades que aún no ven aumentar su 
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esmirriado presupuesto. No se necesita ser un economista de la Universidad 

del Pacífico para afirmar que el costo-beneficio de este programa para poner 

algo en la boca de los comensales, no tiene ni ha tenido parangón alguno con 

cualquier programa público o privado que conozca nuestro país. Poner el 

alimento y dejar que las comunidades hagan el resto es muy barato y eficaz. 

- La falta de personal de apoyo pagado con recursos públicos es un asunto 

muy grave, pues afecta la eficiencia del proceso, además de faltarle el respeto 

a la organización. Esta milicia de personas preparando y repartiendo alimentos 

no cuenta con presupuesto permanente para cursos de capacitación, para el 

control de peso y talla, para las medicinas de los niños que necesitan refuerzo, 

para complementar a un PADOMI de la tercera edad que no llega a toda esa 

población. ¿En qué lugar del planeta se ha visto una milicia espontánea y de 

nivel nacional dedicado a preparar alimentos para niños, ancianos y enfermos, 

que no reciba apoyo profesional competente y del más alto nivel? ¿En qué 

lugar se ha visto que miles de organizaciones efectúan sus procesos de 

elecciones sin una capacitación y el apoyo cariñoso y respetuoso de 

organismos tales como Transparencia o la misma ONPE (que debiera 

aprender a organizar procesos eleccionarios en grupos formados mayormente 

por mujeres que se las han tenido que ver solas en todo). ¿Hay buenos cursos 

de fortalecimiento de capacidades a las trabajadores municipales que trabajan 

codo a codo con los comités de Vaso de Leche? ¿Se han organizado cursos 

regionales y nacionales para este personal? ¿Se ha premiado, se ha dado 

estímulo alguno al mejor personal que trabaja con los comités? ¿Se ha hecho 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



       Universidad Nacional de Trujillo INFLUENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE – VIRU  
       Facultad de Ciencias Sociales                                                                      TESIS 
       Escuela de Trabajo Social 
 

GARCIA CRUZ SOFIA EUSEBIA Página 34 

un concurso para saber cuál es el mejor Comité de Vaso de Leche de cada 

región? No, no y no. 

- Si esta milicia de personas voluntarias sólo cuenta con un presupuesto para 

el insumo, resulta perfectamente explicable el desorden de los comités, el 

anquilosamiento del programa y la falta de voluntad para ampliar el programa 

a más ancianos y a los nuevos barrios que siguen surgiendo. De paso 

pregunto si esos nuevos barrios tienen agua y muros de contención. No ha 

habido seguimiento ni una política pública facilitadora y de capacitación a los 

comités. Como es normal en el mundo de las organizaciones, las personas en 

mejor situación económica relativa son quienes están en posibilidad de asumir 

las tareas del liderazgo, cuando éste es de carácter voluntario. Ellas 

intercambian su trabajo por prestigio social y reconocimiento en la comunidad. 

En el caso de las organizaciones con muchas mujeres, es quien ya crió a sus 

hijos y los sacó adelante o es quien tiene una renta estable quien puede 

dedicarle tiempo a las labores de organización. ¿Es que alguien pretende que 

una madre soltera que trabaja recogiendo en la calle botellas de plástico para 

destinarlas al reciclaje destine parte de su tiempo a la organización y las 

reuniones del comité? La señora que aparece frente a su domicilio repartiendo 

leche en el reportaje de René Gastelumendi para Cuarto Poder del 25 de julio, 

seguramente ya es abuela. Cualquier tasador valorará su vivienda --construida 

poco a poco-- en menos de lo que cuesta una camioneta cuatro por cuatro de 

lujo. Lo mismo se puede afirmar de la vivienda de la señora Britto, conocida 

lideresa fujimorista que es atacada por el hecho de haberse atrevido a poner 
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vidrios oscuros (dizque "polarizados") frente a su casa, en donde resulta 

evidente que viven más de dos familias. ¿Se construyeron esas viviendas 

sumando tarros de leche? Tal vez una parte sí, tal vez no. ¿Las miles de 

dirigentes voluntarias son todas así? ¿Cómo hacen ellas para sufragar sus 

actividades? Los economistas no han hecho ese estudio y será mejor que no 

lo hagan, pues son incapaces de desentrañar lo que le cuesta a la gente 

organizarse y mantenerse con vida. Cuando encuentren y prueben la 

metodología para investigar cómo hace un funcionario de alto nivel para 

aumentar sus ingresos, que la apliquen después al “enriquecimiento” de quien 

cavó con sus manos los cimientos de una única vivienda bien pintadita y con 

vidrios estilo San Borja, pero con un segundo piso de pedazos de triplay. Lo 

que es cierto es que la primera señora entrevistada estaba repartiendo leche a 

sus vecinos, en vez de quedarse sentada viendo televisión en compañía de 

sus nietos. 

- El futuro del programa del vaso de leche no parte de la teoría de la ultra 

focalización que escinde "científicamente" a los pobres de los muy pobres 

rompiendo tejidos sociales que buscan ser sustituidos todos los días por 

masas de maniobra de la política actual. Por el contrario, empezará en el 

momento en que se valore el aporte de la comunidad organizada para velar 

por los suyos en una relación de estímulo mutuo que empieza por el alimento 

matutino y se abre a todos los campos de la vida. El futuro del Vaso de Leche 

parte por la decisión de trabajar con cuidado desentrañando la paja del trigo, 

respetando a organizaciones y personas acostumbradas a desconfiar de 
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autoridades y políticos que las vienen usando como carne de cañón. Ese 

futuro estará signado por el respeto a las organizaciones de base, dando 

masivos cursos de capacitación, contabilizando su aporte propio en canela, en 

combustible y en tiempo, recibiendo a cambio sólo un poco de alimento crudo 

que, según los medios, reparten mal. 

- Finalmente, afirmo que no se trata de defender un programa per se, sino de 

defender el derecho a que cuando los niños lleguen al colegio donde el Estado 

los puede acoger --y no lo hace bien-- no hayan sufrido daño por desnutrición 

temprana, que los afecta de manera irreversible. Ninguna organización del 

planeta puede garantizar eso sin las familias mismas y las mujeres peruanas lo 

saben hacer. Afirmo que el mercado no es el mejor asignador de recursos en lo 

que a la alimentación de niños y ancianos se refiere y que el Estado debe 

asumir su responsabilidad en las políticas sociales respetando la idiosincrasia 

de la gente y no la de los burócratas y economistas neoliberales. Por último y 

frente a los límites y las conocidas filtraciones, propongo que el Estado financie 

a los especialistas de la Universidad del Pacífico (¡uno de ellos ahora es su 

rector!) y a otros organismos especializados para en que trabajen todos estos 

asuntos de la mano con las organizaciones de mujeres en procesos masivos. 

Será muy bueno, por ejemplo, valorizar el aporte en tiempo y dinero que ponen 

las mujeres por cada kilo de insumo crudo que el Estado les da. Según varios 

análisis, el comité del vaso de leche es, como organización popular femenina, 

una experiencia “sin paralelo a nivel latinoamericano y probablemente mundial”. 

Se trata de la forma elemental de la organización colectiva del más abajo; 
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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”. 

1.3 BASES TEÓRICAS: 

Para dar una mejor comprensión y sustento teórico a la investigación realizada se 

ha propuesto la Teoría del Capital Humano el cual se procede a describir 

brevemente. 

 Teoría del Capital Humano (TCH): 

El capital humano se refiere a cualquier tipo de capacidades que las 

personas pueden adquirir mediante una inversión en el mejoramiento de su 

potencial de venta como trabajadores, según esta opinión la inversión que 

hacen las mujeres en la adquisición de sus credenciales relativas al trabajo 

es generalmente menos productiva que la de los hombres; el resultado es 

que la mayoría  de mujeres terminan en empleos con bajos salarios. 

Desde este enfoque teórico, los  primeros trabajos que tienen  en cuenta las 

diferencias por género, son los de Mincer y Polachek (1974) y Polachek 

(1981); que desde una perspectiva economista, explican que la razón de las 

mujeres para no invertir en el capital humano propio; serán las pobres 

expectativas femeninas con relación a su posible participación discontinua 

(o nula participación) en la población activa a lo largo de la vida. Y como 
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consecuencia de esta escasa expectativa laboral, aquellas que deciden 

participar laboralmente tienen salarios más bajos ya que acumulan menos 

capital humano. Light Keller (sociología, 326 - 331) expone: “la cantidad de 

mujeres en la fuerza laboral ha aumentado en forma creciente desde 

comienzos del siglo XX debido a factores tales como: 

La segunda guerra mundial, las complicaciones de la economía, las altas 

tasas de divorcio y el movimiento feminista tales como NOW (Organización 

Nacional para Mujeres) y WEAL (liga de acción para la igualdad de 

derechos de las mujeres). Pero en relación con los empleos sigue un patrón 

de desigualdad de género, las mujeres todavía tienden a emanarse en las 

ocupaciones diferentes a las de los hombres y a ganar menos que ellos en 

un idéntico desempeño laboral. 

Para complementar el sustento teórico, se hace mención a Carolina Moser 

quien a finales de los 80 contrasta distintos enfoques de las políticas y 

estrategias para la mujer. Analiza así el “enfoque de bienestar”, “enfoque de 

la equidad”, “enfoque anti - pobreza”, “enfoque de la eficiencia” y el 

“enfoque del empoderamiento”: 

- Enfoque de bienestar: Que privilegia su condición de madre  (la mujer como 

grupo vulnerable, débil y de bajos ingresos). 

- Enfoque de la equidad: que se concentra en el rol productivo discriminado de la 

mujer. 
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- Enfoque anti – pobreza: Centra su mirada en la pobreza relativa de las mujeres 

en los hogares de bajos ingresos. 

- Enfoque de la eficiencia: Desde el cual se sostiene que una mayor 

participación económica de las mujeres se vincula a una mayor equidad. 

- Enfoque del empoderamiento: Que focaliza la búsqueda de una mayor 

capacidad de las mujeres para sumir su auto - confianza e influir en la dirección 

de los cambios de la sociedad, mediante la habilidad para ganar el control sobre 

recursos materiales y no materiales fundamentales.(Carolina, Moser citada por 

Breilh, Jaime; 1993: 48). 

Los enfoques de género mencionados cubren los espacios y condiciones en el 

cual se desenvuelven las mujeres, siendo reconocidas como grupo vulnerable y 

de bajos ingresos encontrando como alternativa de solución el sector informal 

para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia (rol productivo) descrito con 

mayor claridad en el marco teórico. Ante la  realidad problemática evidenciada, 

para su estudio, se toma: el enfoque de bienestar y el enfoque de equidad, en los 

cuales se ubican, las situaciones reales de las socias del club de madres en su 

contexto social y familiar. 

Así mismo, se toma el enfoque del empoderamiento, el cual busca mediante el 

desarrollo de capacidades de las mujeres cambios en las integrantes de la 

organización mediante la participación activa en las diversas organizaciones 

sociales y que repercutirá en sus hogares. 
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La teoría de género como enfoque ayuda a comprender la realidad, las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres, los conflictos los conflictos que se 

generan a nivel familiar, comunitario y en sociedad. 

 Teoría De Género: 

Desde los inicios de la era del hombre se ha observado que tanto los hombres y 

las mujeres somos complementarios en todos los ámbitos. 

La socialización de los miembros comienza  al interior de la familia, es de allí 

donde aprendemos y desarrollamos patrones de conducta que con el tiempo 

iremos reproduciendo. 

Nuestro circulo de influencias como los pares de amigos, vecinos y compañeros 

juegan un rol preponderante en nuestras vidas ya que tenemos ha relacionarnos 

con aquellas personas con las cuales nos sentimos mas ha gusto con las de 

cierta manera tenemos mas afinidad y así como temas de interés en común. 

La teoría de género como enfoque ayuda a comprender la realidad, las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres, y los conflictos que se generan a 

nivel familiar, comunitario y de la sociedad.  

En relación a la teoría de género y la autoestima de las mujeres, se puede 

afirmar que los individuos de acuerdo a su ubicación en diferentes entornos 

articulados entre sí, producen una estima determinada. 
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“No es posible imaginar una fragmentación entre la percepción 

valorativa y las otras dimensiones de sujetos.  La  autoestima 

entonces, no es un fenómeno psicológico e individual, sino una 

construcción intima de relaciones sociales que caracterizan o 

producen los individuos. La autoestima sería una dimensión compleja 

de la interacción entre el sujeto y su entorno”. (Granados, Arturo; 

2000: 21). 

1.4 MARCO CONCEPTUAL: 

 CONCEPTO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE: 

El Programa del Vaso de Leche (PVL) 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 propósito de ayudarla a 

superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. (GAJATE, Gissele; 

INURRITEGUI, Marisol – Grade Economía y Sociedad 50, CIES; Noviembre 

2003) 

Es una organización que se caracteriza por la existencia de una mirada de 

entidades en el nivel intermedio y local que tiene un considerable grado de 

decisión y autonomía. Es un programa de transferencia de fondos y recursos que 

van desde el gobierno central (Tesoro público) hasta el local (Comités y 

beneficiarios finales). (FRANCKE, Pedro 2007) 
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 CONCEPTO DE ALIMENTACIÒN Y NUTRICIÓN: 

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos. 

Por el contrario, la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos mediante el 

cual los alimentos ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan 

al organismo de los seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca 

de lo que ingieren, para qué lo ingieren, cuál es su utilidad, cuáles son los 

riesgos. Así pues, la alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un acto 

involuntario.    

(http://www.binasss.sa.cr/poblacion/alimentacion.htm). 

La Alimentación nos permite tomar del medio que nos rodea, los alimentos de la 

dieta (de la boca para fuera) y La Nutrición es el conjunto de procesos que 

permiten que nuestro organismo utilice los nutrientes que contienen los alimentos 

para realizar sus funciones (de la boca para adentro). Los alimentos son todos 

los productos naturales o industrializados que consumimos para cubrir una 

necesidad fisiológica (hambre).  

Los nutrientes son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el 

cuerpo necesita para realizar diferentes funciones y mantener la salud. Existen 

cinco tipos de nutrientes llamados: Proteínas o Prótidos, Grasas o Lípidos, 

Carbohidratos o Glúcidos, Vitaminas y Minerales. 

(http://www.fundacionbengoa.org/informacion_nutricion/alimentacion_salu

dable.asp). 
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 CONCEPTO DE HÀBITO ALIMENTICIO: 

“Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y 

tradiciones, ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria” (SOSA 

LINARES. Anselmo; 2006: 78). 

Los hábitos alimentarios del mundo occidental se caracterizan, 

cuantitativamente, por un consumo excesivo de alimentos, superior, en términos 

generales, a las ingestas recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el 

conjunto de la población y, cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas 

y grasas de origen animal. 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio 

escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. Sufren 

las presiones del marketing y la publicidad ejercida por las empresas 

agroalimentarias. 

La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una 

importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar 

el hambre (para vivir) y por otro al buen gusto, y la combinación de ambos 

factores puede llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los 

sentidos (unos de forma evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y, por último, el oído 

puede intervenir al recibir mensajes publicitarios sobre alimentos. 
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 CONCEPTO DE INFLUENCIA: 

La influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre otro sujeto. Ese poder 

puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener una ventaja o para 

ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la capacidad de controlar y 

modificar las percepciones de los demás (http://definicion.de/influencia/). 

 

 SEXO: Es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo 

dando por resultado la especialización de organismos en variedades femenina 

y masculina (conocidas como sexos). La reproducción sexual implica la 

combinación de células especializadas llamadas gametos para formar hijos 

que heredan rasgos de ambos padres. Los gametos pueden ser idénticos en 

forma y función (isogametos), pero en algunos casos han evolucionado hacia 

una asimetría de tal manera que hay dos tipos de gametos específicos por 

sexo (heterogametos): los gametos masculinos son pequeños, móviles, y 

optimizados para el transporte de su información genética a cierta distancia; 

mientras que los gametos femeninos son grandes, no móviles y contienen los 

nutrientes necesarios para el desarrollo temprano del organismo joven 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo). 

 

 PARTICIPAR: Toma parte en algo exterior a uno mismo. Decidir una persona 

en casos que le conciernen (Diccionario del Trabajo social; 1998:227) 
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 ORGANIZACIÓN: Organización es la estructuración de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima 

eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados 

(http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organiza

cion/).  

1.5 PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuál es la influencia del Programa del Vaso de Leche en la alimentación de 

los beneficiarios del Distrito de Virù en el periodo 2012? 

1.6 HIPOTESIS 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

“El Programa del Vaso de Leche influye directamente en el mejoramiento de la 

alimentación  

1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

 “El Programa del Vaso de Leche es una estrategia asistencialista 

para luchar contra la desnutrición de los beneficiarios del Distrito de Virù en 

el periodo 2012”. 

 “El Programa del Vaso de Leche influye directamente en el 

mejoramiento de los hábitos alimenticios de los beneficiarios del Distrito de 

Virù en el periodo 2012”. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General: 

- Analizar la influencia del Programa del vaso de leche en 

mejoramiento de la alimentación de los beneficiarios del Distrito 

Virù en el periodo 2012. 

 

1.7.2 Objetivo Específicos: 

- Analizar la influencia del programa del vaso de leche en la lucha 

contra la desnutrición de los beneficiarios del Distrito Virù en el 

Periodo 2012. 

- Analizar de qué manera el Programa del Vaso de Leche influye 

en el mejoramiento de los hábitos alimenticios de los 

beneficiarios del Distrito de Virù en el periodo 2012”. 

 

 

 

 

 

 

-  
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Población: 

El presente investigación tiene como población a 649 beneficiarios del 

Programa del Vaso de Leche del Distrito de Virù en el periodo 2012”. 

 Muestra: 

Población: 649  beneficiarios del Programa del Vaso de leche  del Distrito 

de Virù en el periodo 2012”. 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

n=        N. Z 2
.P.Q 

              (N-1)E 2 +Z 2 P.Q 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

Z= Distribución normal 

p= Porcentaje de Aceptación 

q= Porcentaje de rechazo 

E= Margen de error. 
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Para este caso se utiliza: 

N= 649 

Z=1.96 

P=0.64 

Q=0.32 

E= 0.05 

Reemplazamos los valores:  

n=     649 (1.96) 2 . (0.64). (0.32) 

   (649-1) (0.05) 2 + (1.96) 2 . (0.64) (0.32) 

n=  (2493,1984) (0.2048) 

            (1.62) + (0.79) 

n= 211,87 

El tamaño considerado de la muestra es de 211, 87 que equivale a 212 

beneficiarios del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Virù en el periodo 

2012”. 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 Método  Inductivo – Deductivo: 

El método inductivo, nos ha permitido a partir de un estudio 

específico, describir la influencia significativa de la participación de la 

mujer en los comités del vaso de leche que permitan contrastar  las 
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hipótesis establecidas. Mediante la observación y las conversaciones 

informales con los beneficiarios del Programa del vaso de leche. Con 

el Método deductivo se aplicó los conceptos y categorías para 

poder analizar y explicar los resultados. 

 Método Analítico – Sintético: 

Nos permitió analizar la realidad problemática bajo los enfoques de 

bienestar, el enfoque de equidad y el empoderamiento en las socias, 

enfocadas en las características de los motivos y formas de 

participación para luchar contra el problema del hambre y la 

desnutrición de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche del 

Distrito Virù. 

 Método  Estadístico: 

Se aplicó para clasificar los datos cualitativos y cuantitativos 

obtenidos en la recolección de datos durante el proceso de 

investigación y ejecución del proyecto. Así mismo nos permitió 

conocer la muestra exacta. 

2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Observación: Esta técnica nos permitió obtener información acerca de las 

formas de participación, la preparación y la distribución  de los desayunos 

populares en el Distrito de Virù. 
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 Entrevista: Esta técnica nos permitió plasmar las conversaciones con las 

socias  del comité del vaso de leche; con la finalidad de conocer las 

formas de participación y comunicación que tienen al interno de la 

organización, así mismo obtener una información de su autovaloración y 

ayuda mutua. 

 Encuesta: Esta técnica nos permitió la recopilación de la información a 

través de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas 

específicos productos de la entrevista. 

2.4. INSTRUMENTOS: 

 Libreta de Campo: El cual permitió el registro diario de información 

adquirida durante el proceso de investigación, se detallaran los datos 

cuantitativos y cualitativos brindados por las socias. 

 Fichas Bibliográficas: Nos ha servido para registrar la información 

recogida durante la recopilación de  datos. 

 Encuesta: Técnica que nos permitió la obtención de información, 

recolectando los datos apropiados y necesarios para la elaboración de 

cuadros estadísticos, a los cuales se les dio una interpretación cualitativa y 

cuantitativa aportando al análisis y contrastación de hipótesis. 

 Instrumentos Auxiliares: Se ha basado en hechos evidenciados mediante 

fotografías y   grabadora. 

 Archivos de la Organización del PVL: Fuente indispensable para realizar 

la investigación, de ella se logró obtener todos los datos necesarios sobre el 
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tema, tales como: Nombres de los beneficiarios, edad y quienes conforman 

la junta directiva. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se 

utilizó con la finalidad de obtener datos de archivos y actas sobre la 

creación de del Programa de Vaso de Leche. 
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CAPITULO I: 

ASPECTOS GEHISTORICOS DEL DISTRITO DE VIRÙ 

1. Localización: 

El distrito de Virú es uno de los tres distritos de la Provincia de Virú, ubicada 

en el Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno 

regional de La Libertad, en el Perú. 

2. Ubicación: 

La provincia de Virú se encuentra localizada en el departamento y región de 

La Libertad. Esta tiene una extensión territorial de 3,218.74 Km2, dentro de 

los cuales se hallan distribuidos tres distritos: Virú, Chao y Guadalupito.   

Sus límites son: 

Norte con la Provincia de Trujillo 

Este con la Provincia de Julcán y la Provincia de Santiago de Chuco 

Sur con el Departamento de Ancash  

Oeste con el océano Pacífico. 

3. Reseña histórica: 

Hacia 1553 el valle de Virú o Guañape era sólo un poblado habitado por 

indios. En 1601 era cura de Guañape el P. Fray Alonso Díaz de la orden de 

las Mercedes. En 1724 en las riberas del río Virú fundándose el pueblo de 

San Pedro de Virú; sus habitantes fueron indios e indias, siendo cacique 

don Ponciano Pajuelo y Vergara.  
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El pueblo de Virú inicialmente fue fundado en otra parte; en el sitio que hoy 

se le conoce como Virú Viejo en el predio La Gloria a 3 km de Virú; pero 

este antiguo pueblo sufrió los embates de la furia del tiempo como 

aluviones, sequías y quizá malarias, que obligó a sus habitantes a 

trasladarse a donde está ubicado hoy. 

Virú fue creado como distrito en la época de la Independencia por la 

Dictadura de Bolívar, con su capital del mismo nombre, en cumplimiento a 

lo estipulado por la Constitución del 12 de noviembre de 1823, cuyo 

gobierno corrió a cargo de las parroquias que lo formaban, establecidas ya 

desde la Colonia. 

Virú se crea como Provincia por Ley 26427 el 4 de enero de 1995, 

convirtiéndose así en la provincia más joven de La Libertad y con grandes 

oportunidades de desarrollo, especialmente en el sector agroindustrial.  

3.1. Origen y Formación del Programa Vaso de Leche en la Provincia de Viru: 

El Programa Vaso de Leche “Viru”, se inicia hace 10 años 

aproximadamente  con el nombre de Comedor Infantil Municipal; en el cual 

los beneficiarios solo eran niños de 06-06 años de edad que cumplieron las 

características de desnutrición crónica, pobreza extrema y dicho comedor 

albergaba a 700 niños de zona. Este mismo apoyo de otras entidades se 

realizó una biblioteca infantil también se instaló un grupo de apoyo 

denominado Brigada de Salud Desarrollo (BRISADE), el cual era un grupo 

de jóvenes universitarios que se dedicaban a recaudar medicina, alimentos 
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y otras donaciones con el fin de apoyar a las personas más necesitadas del 

sector y del Comedor Infantil Municipal. 

Luego en los años 90´ pasa a llamarse Club de Mares de Viru, debido a que 

el gobierno de ese tiempo crea dicha organización de base, y se 

establecieron por cada manzana en donde se redujo la cantidad de niños a 

70 aproximadamente y en donde ya no solo los beneficiarios eran niños 

sino también madres gestantes y adultos mayores. También en ese tiempo 

se instala el PRONOI en dicho establecimiento hasta la actualidad es 

conveniente resaltar que el Vaso de Leche es un programa que pertenece 

al Club de Madres. 

Actualmente existe una agrupación llamada Asociación de Familias para la 

Comunidad de Cambio, el cual ha sido aprobado el 24 de enero del 

presente año, en donde consta dentro del mismo Vaso de Leche, PRONOI 

y los diferentes talleres que implantan la Municipalidad Provincial de Viru, 

como cosmetología, corte y confección, repostería, computación y por 

último la manualidades. Cabe mencionar que dicha asociación ha sido 

creada por las mismas madres de familia que pertenecen al Vaso de Leche 

con el fin de mejorar su calidad de vida y realizar actividades asistenciales 

que ayuden a aliviar la situación económica de las socias de Vaso De 

Leche y de la Comunidad.  
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3.2. Aspectos Generales de funcionamiento del Programa Vaso de Leche en 

la Provincia de Viru: 

3.2.1. Inscripciones y Selección de Beneficiarios: 

 Para pertenecer al Programa del Vaso de le Leche, solo la junta directiva según 

criterio empadrona recogiendo solo el DNI de la madre y/o niño; y ellas determinan 

si lo necesita o no las personas que logran pertenecer a dicho se les da 2 litros de 

desayuno el que consta en 1litro de leche con avena, kiwicha, quinua con frutas, 

las cuales pueden ser membrillo, manzana, piña entre otras.  

3.2.2. Organización del Programa Vaso de Leche y Autoridades: 

Asociación de Familias para la Comunidad del Cambio, esta constituida por una 

junta directiva que se encarga de gestionar, organizar, planificar, fiscalizar las 

actividades de dicha asociación. Por ello la junta está constituida por los siguientes 

cargos: 

 León Pulido, Clara (Presidenta) 

 Ruiz Monzón, Roxana (Vice presidenta)  

 Aguilar Romero, Cecilia (Secretaria) 

 Barreto Ballena, Sara (Tesorera) 

 Cruz Caipo, Maura (Vocal) 

 Andrade Zavaleta, Patricia (Secretaria de Organización) 

 Ruiz Lavado, Karina (Secretaria de Cultura y Educación) 

 Vaca Narváez, Mary (Secretaria de MYPES) 

 Sánchez Navarro, Joana (Secretaria de Cultura y Deporte) 

 Vergara Salirrosas, Jandyra (Secretaria de Salud) 
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 Navarrete Sáenz, Rebeca (Fiscal) 

El Programa del Vaso de leche propiamente dicho también tiene su junta directiva 

que con la mencionada realizan reuniones para mejorar su condición actual, dicha 

junta directiva es renovada cada 2 años de forma democrática, actualmente la 

integran: 

 García Fernández Carmen (Presidenta) 

 Ipukui Orrego Rene (Secretaria) 

 Condori Culqui Isabel (Tesorería) 

 Varas Rosas Elidia (1° Vocal) 

 Blas García Flor (Coordinadora) 

3.2.3. Organización del Programa Vaso de Leche y Autoridades: 

El Programa de Vaso de Leche ha formado solamente una alianza estratégica que 

es la Municipalidad Provincial de Viru que les apoya con los alimentos y 

últimamente les apoyo con la construcción del local Comunal, donde funciona 

dicho programa, los alimentos que les da la Municipalidad por parte del Estado, 

son la leche de Vaca (12 litros diarios) y 108 Kilos de avena, kiwicha, quinua; y 

para complementar el desayuno las socias dan una cuota de 2.50 soles 

semanales para la compra de la fruta, el gas y productos de limpieza; a parte de 

los alimentos que brinda la Municipalidad, también brinda charlas a las presidentas 

de cada del Vaso de Leche, para que ellas hagan el efecto multiplicador de los 

temas que se les brinda como son: nutrición, salud entre otras; además la 

Municipalidad fiscaliza la labor que realiza la junta directiva del programa con 

respecto a los beneficiarios y la cantidad de leche que reparten.  
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS SOCIO- CULTURALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

1. ASPECTO SOCIAL 

1.1 EDAD: 

El vocablo edad, proveniente del latín, tiene varios significados, pero todos 

ellos relacionados con una medida de tiempo que ayuda a la comprensión y 

a la organización. Cuando hablamos de la edad de las personas, estamos 

hablando de la cantidad de tiempo que ha pasado desde el nacimiento  de 

la misma, hasta el presente. 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LAS BENEFICIARIAS DEL VASO DE 

LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

EDAD 

(Años) 
Nº % 

15 - 20 17 10.3 

20 - 25 50 21.3 

25 – 30 
 

73 34.4 

30 – 35 
 

43 20.3 

               35 A MAS 29 13.7 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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GRÁFICO Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LAS BENEFICIARIAS DEL VASO DE 

LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 01,  se puede apreciar que del total de las 

beneficiarios del vaso de leche del Distrito de Virù, el 34.4 % sus edades están 

comprendidas entre los 25 a 30 años; el 21.3 % sus edades están 

comprendidas entre los 20 a 25 años; el 20.3 % sus edades están 

comprendidas entre los 30 a 35 años; el 13.7 % sus edades están 

comprendidas más de 35 años y el 10.3 % sus edades están comprendidas 

entre los 15 a 20 años. Con estas cifras absolutas y relativas se demuestra que 

la mayoría de estas mujeres beneficiarias del vaso de leche son relativamente 

jóvenes y pueden recibir capacitación para insertarse en proyectos productivos 

que les permita mejorar sus condiciones de vida. 
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“La mujer tiene una responsabilidad primordial en el bienestar del hogar y 

es también, la usuaria principal de la vivienda y de los servicios. Por ello, 

la mayor dedicación de las mujeres, llevaría el éxito este tipo de 

programas y proyectos, pues su participación garantizara resultados más 

eficientes, con una reducción de costos y un mayor rendimiento” 

(BARRING, Maruja; 1980;60).  

1.2 LUGAR DE ORIGEN: 

Las migraciones internas constituyen procesos sociales que tienen un carácter 

histórico estructural, las mismas que adquieren características significativas por su 

intensidad a partir de la década del 50, contribuyendo a acelerar el proceso de 

urbanización y litorización en el Perú, con el crecimiento inicial de las ciudades de 

la costa, posteriormente algunas ciudades de la sierra y más recientemente, otras 

menores que abren un proceso de ruralización, urbano-rural. 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS 

BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

(PROVINCIA) 
Nº % 

VIRU 113 53.3 

SANTA  45 21.2 

TRUJILLO 25 11.8 

OTUZCO 11 5.2 

JULCAN 10 4.7 
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STGO DE CHUCO  8 3.8 

TOTAL 212 100.0 

       FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

GRÁFICO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS 

BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro  y Gráfico Nº 02,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del Distrito de Virù , el 53.3 % proceden de la Provincia de Virù; 

el 21.2  % proceden de la Provincia del Santa; el 11.8 % proceden de la Provincia 

de Trujillo; el 5.2 % proceden de la Provincia de Otuzco; el 4.7 % proceden de la 

Provinca de Julcán y; el 3.8 % proceden de la Provincia de Santiago de Chuco. 

Con estos resultados se demuestra que la mayoría de estas beneficiarias 

proceden de la Provincia de Virù y otras provienen de provincias andinas del 

Departamento de La Libertad y también tenemos un grupo considerable que son 
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de la Provincia de Trujillo, demostrando que muchas en venido a esta zona por 

motivo de trabajo en las empresas agroindustriales. 

“El desplazamiento de personas de un lugar a otro en el espacio interior (de 

región a región, del campo a la ciudad o hacia zonas del mismo país) suelen 

estar apoyadas en causas de distinto tipo (libertad, aventura, búsqueda de 

oportunidades laborales, etc.). Estos emigrantes interiores pueden hacer 

salidas temporales o estacionarias, coincidiendo con épocas de recolección 

o bien desplazarse permanentemente”. 

(http://recursostic.educacion.es/kairos/web/temas/Desplazamientos/desplaza

mientos5_01.html. 

Como indica la misma descripción de la migración interna, esto se ve reflejado en 

aquellas personas que buscan un bienestar social y económico; por cual radican 

de su lugar de origen, tal es el caso de las mujeres del campo (Sierra) que van 

hacia la ciudad para mejoras de su familia. 

1.3 ESTADO CIVIL: 

Al estado civil, se le define como el atributo de la personalidad, es la relación en 

que se hallan las personas en el agrupamiento social, respecto a los demás 

miembros del mismo agrupamiento. El estado de las personas se divide en político 

y privado. El estado político abarca el estudio de la nacionalidad y la ciudadanía, 

que ya hemos hecho. El estado privado abarca el estudio de las relaciones de 

familia y de ciertas condiciones personales del individuo, como sus incapacidades, 

su sexo, etc. 
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El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera que 

son importantes y trascendentales en la vida de las personas, que la ley la toma 

en consideración, de una manera cuidadosa, para formar con ellos, digámoslo así, 

la historia jurídica de la persona. 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE  VÍRÙ 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADA  89 42.0 

CONVIVIENTE 62 29.2 

SOLTERA  43 20.3 

SEPARADA  13 6.1 

VIUDA  5 2.4 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

GRAFICO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE  VÍRÙ 
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FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 03,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de  Vírù, el 42 % son casadas, el 29.2 % son 

convivientes; el 20.3 % son madres solteras; el 6.1 % son separadas y; el 2.4 son 

viudas. De estas cifras absolutas y relativas se puede deducir que la mayoría de 

las beneficiarias son casadas y convivientes, por lo que de alguna manera 

garantizan cierta estabilidad emocional familiar. 

1.4 GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

Es el grado más alto alcanzado, dentro del nivel más avanzado que se ha 

cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, 

considerando tanto los niveles primario, secundario, técnico superior y 

universitario del sistema educativo nacional. 
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CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÒN DE LAS BENEFICIARIAS 

DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

GRADO DE INSTRUCCIÒN  Nº % 

PRIMARIA INCOMPLETA 35 16.5 

PRIMARIA COMPLETA 43 20.3 

SECUNDARIA INCOMPLETA 48 22.6 

SECUNDARIA COMPLETA 76 35.8 

SUPERIOR 10 4.8 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado Noviembre del 2012 

GRÁFICO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÒN DE LAS BENEFICIARIAS 

DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 04,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del Distrito de Virù, el 35.8 % tienen secundaria completa; el 

22.6 % tienen secundaria incompleta; el 20.3 % tienen primaria completa; el 16.5 

% tienen primaria incompleta y; el 4.8 % tienen estudios superiores. De estos 

resultados se puede inferir que la mayoría de estas beneficiarias  tienen 

secundaria completa  y secundaria  incompleta, situación que permitiría 

implementar talleres de capacitación para que se puedan insertar en el mercado 

laboral moderno o puedan convertir esta organización de sobrevivencia en una 

pequeña empresa autogestionaria para mejorar sus ingresos familiares. 

Las mujeres socias del Programa de Vaso de Leche “Viru”, en su gran mayoría 

tiene estudios secundarios, pero no tuvieron la oportunidad de seguir unos 

estudios superiores; por diferencias, problemas que se les presento como 

económicos, familiares y tuvieron que dejar de estudiar, para poder ayudar a 

resolver dichos problemas entes mencionados. 

“Yo no pude continuar con mis estudios superiores, debido a que en 

casa no había los recursos económicos suficientes, para seguir aunque 

sea una cerrera técnica y tuve que ayudar a mi madre en el mercado, ya 

que ella tenía un puesto ahí….” (Sonia: 35 años). 

“Desafortunadamente no pude seguir mis estudios superior debido a que 

mis padres no podían apoyarme económicamente con mis estudios, así 

que me quede en casa a apoyar a mi madre, y luego forme mi propia 

familia y ya no pude continuar con mis estudios…” (Luz: 31 años). 
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Lamentablemente la mayoría de las familias que viven en AA.HH tienen la 

característica que enfrentan una situación económica critica en la cual sus 

ingresos solo les permiten cubrir sus necesidades más primordiales, en el cual 

tener una educación superior esta fuera de su alcance; por eso solo cumplen con 

la educación básica que brinda el estado, de tal manera que la mayoría de las 

mujeres social del Programa de Vaso de Leche “Viru”, dejaron de estudiar para 

apoyar o en algunos casos ser un ingreso para poder aminorar la carga familiar 

que tenían.  

 
1.5 CARGA FAMILIAR: 

Por carga familiar, se entiende a las cargas económicas, que tienen que ver con el 

bienestar familiar, como su manutención, el pago de cuentas, y la educación de 

familiares directos, es decir la responsabilidad y compromisos familiares. 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN CARGA FAMILIAR DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

CARGA FAMILIAR Nº % 

2 20   9.4 

3 62 29.2 

4 79 37.3 

5 33 15.6 

6 18 8.5 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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GRAFICO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN CARGA FAMILIAR DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 05,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del Distrito de Virù, el 37.3 % tienen bajo su responsabilidad 4 

familiares; el 29.2 % tienen bajo su responsabilidad 3 familiares; el 15.6 % tienen 

bajo responsabilidad 5 familiares; el 9.4 % tienen bajo responsabilidad 2 familiares 

y; el 8.5 % tienen bajo responsabilidad 6 familiares. De estos resultados se puede 

deducir que la mayoría de estas beneficiarias tienen como carga familiar entre 3 – 

5 personas; es decir serían aquellas personas que dependen del ingresos familiar 

que perciben y el cual no es suficiente para solventar los gastos que demandan. 
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2 ASPECTO ECONÓMICO 

2.1 OCUPACIÓN: 

El cargo u ocupación es el conjunto de tareas laborales determinadas por el 

desarrollo de la técnica , la tecnología y la división del trabajo .comprende la 

función laboral del trabajador y los límites de su competencia .generalmente se 

utiliza la denominación de cargo para los técnicos y dirigentes. 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÒN DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

OCUPACIÒN Nº % 

COMERCIANTE AMBULANTE 42 19.8 

OBRERA 49 23.1 

EMPLEADA DEL HOGAR 38 17.9 

RECICLADORA 21 9.9 

AMA DE CASA 52 24.5 

SIN OCUPACIÒN 10 4.8 

TOTAL 212 100.0 

          FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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GRÁFICO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÒN DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro  y Gráfico Nº 06,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del Distrito de Virù, el 24.5 % son amas de casa; el 23.1 % son 

obreras; el 19.8 % son comerciantes ambulantes; el 17.9 % son empleadas del 

hogar. De estas cifras absolutas y relativas se deduce que la mayoría de estas 

pacientes han generado su autoempleo que les permite obtener ingresos para 

aliviar su precaria economía familiar. 

“Yo trabajo en el campo cosechando esparrago, porque soy madre 

abandonada y con vaso de leche puedo cubrir parte de la alimentación 

de mis hijos, acá la mayoría de las mujeres son amas de casa y 

obreras” (Manuela: 22 años). 
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2.2 INGRESO FAMILIAR: 

El ingreso familiar se refiere a la cantidad de dinero que se percibe por los 

ingresos prestados en una determinada labor o por los bienes que posee y los 

percibidos por los demás integrantes de la familia. Son los elementos tanto 

monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como 

consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESO FAMILIAR DE LAS BENEFICIARIAS 

DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

INGRESO FAMILIAR 

(S/.) 
Nº % 

600 - 800 68 32.1 

800 - 1000 56 26.4 

1000 - 1200 48 22.6 

1200 A MAS 40 18.9 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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GRÁFICO Nº 07  

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESO FAMILIAR DE LAS BENEFICIARIAS 

DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ  

 

 
FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 07,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 32.1 % perciben ingreso familiar mensual 

entre 600 a 800 nuevos soles; el 26.4 % tienen ingresos mensuales entre 800 a 

1000 nuevos soles; el 22.6 % tienen ingresos mensuales entre 1000 a 1200 

nuevos soles y; sólo el  18.9% tienen ingreso familiar mensual mayor de los 1200 

nuevos soles. De estos resultados se puede deducir que la mayoría de las 

beneficiarias perciben ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir el costo de 

la canasta familiar y  por consiguiente tienen dificultades para solventar sus 

necesidades básicas. 

La pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe 

una única manera de definirla. Para efectos de su estudio práctico, la mayor parte 

de las veces, la pobreza se ha definido como la incapacidad de una familia de 
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cubrir con su gasto familiar una canasta básica de subsistencia. Este enfoque 

metodológico clasifica a las personas como pobres o no pobres. 

Similarmente, en el caso de que el gasto familiar no logre cubrir los requerimientos 

de una canasta alimentaria, se identifica a la familia como pobre extrema. 

Combinando ambas definiciones, una familia puede ser no pobre, pobre o pobre 

extrema. Si bien existen otras aproximaciones metodológicas muy importantes , 

ésta es la más extendida, por lo que se utilizará como principal referencia para el 

análisis del problema de la pobreza en el Perú. 

En una economía de mercado, el Estado tiene un rol muy importante que cumplir 

en la lucha contra la pobreza, para permitir un mayor grado de igualdad de 

oportunidades. Atacar el problema de la pobreza es una necesidad, no sólo por 

razones humanitarias, sino también por razones económicas. La pobreza es un 

círculo vicioso que, además de tener efectos graves sobre la calidad y niveles de 

vida de los peruanos pobres, afecta las posibilidades de crecimiento económico y 

estabilidad social y política. Las familias que enfrentan una situación de pobreza 

se ven afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en la capacidad para 

recibir instrucción que en muchos casos no pueden ser remontadas, aunque los 

ingresos mejoren. Una población pobre tiene una baja expectativa de vida, sufre 

de altas tasas de incidencia de enfermedades, es mano de obra poco calificada y, 

por todo ello, constituye una fuerza de trabajo poco productiva que nos está en 

condiciones de ser incluida en el mercado laboral moderno. 
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“Mi ingreso económico es menos de 800, no alcanza lo que mi esposo 

gana y yo no puedo trabajar porque están pequeños mis hijitos, por 

estoy en el vaso de leche” (Victoria: 30 años). 

2.3. EGRESOS FAMILIARES: 

Cuando hablamos de egreso en sentido económico o contable, hacemos 

referencia a todo aquel dinero o capital que se extrae de la ganancia (o de la 

inversión inicial) para pagar servicios y diferentes costes. Los egresos de la familia 

siempre disminuyen el total de los ingresos familiares pero son al mismo tiempo 

los que permiten que se mantenga el uso a partir de la contratación de aquellos 

servicios y compra de productos esenciales para el sostenimiento del mismo. En 

muchos lugares, el egreso también es entendido como gasto. Cuando los egresos 

son superiores a los ingresos en una balanza comercial, significa que el resultado 

de las cuentas será siempre negativo o de déficit. 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN EGRESO FAMILIAR DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

EGRESO FAMILIAR 

(S/.) 
Nº % 

600 - 800 36 17.0 

800 - 1000 78 36.8 

1000 - 1200 58 27.4 

1200 A MAS 40 18.8 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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GRÁFICO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN EGRESO FAMILIAR DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 08,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 36.8 % tienen como egreso familiar 

mensual entre 800 a 1000 nuevos soles; el 27.4 % tienen como egresos 

mensuales entre 1000 a 1200 nuevos soles; el 18.8 % tienen como egresos 

mensuales más de 1200 nuevos soles y; el  17 % tienen como egreso familiar 

mensual entre 600 a 800 nuevos soles. De estas cifras absolutas y relativas se 

puede deducir que la mayoría de estas beneficiarias tienen gastos que están por 

encima de sus ingresos familiares, por lo que se convierte en familias con alto 

riesgo en materia de alimentación, salud y educación. 
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CAPITULO III: 

COMITÉS DEL VASO DE LECHE Y ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE VIRÙ 

1. MOTIVOS DE PARTICIPACIÓN 

1.1. ECONÓMICAS: 

El programa tiene como meta elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y 

mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres de la población, de 

acuerdo al marco legal del programa, los principales beneficiarios son los niños 

menores de 6 años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes.  

En consecuencia las personas que participan en este programa no tienen como 

prioridad su interés económico, sino lo referidos estrictamente con la alimentación 

de los grupos más vulnerables que son los niños, madres gestantes y ancianos. 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE MOTIVACIÒN ECONOMICA DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

FRECUENCIA DE MOTIVACION 

ECONOMICA 
Nº % 

SIEMPRE  39 18.4 

A VECES  82 38.7 

NUNCA  91 42.9 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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GRÁFICO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE MOTIVACIÒN ECONOMICA DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 09,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 42.9 % nunca han tenido motivación 

económica la participar en este programa; el 38.7 % sólo algunas veces participan 

por motivos económicos y; el 18.4 % siempre participan por motivos económicos. 

Con estos resultados se demuestra que los beneficiarios del programa vaso de 

leche no participan para beneficios económicos, sino para mejorar su situación 

nutricional. 

“Cuando nos capacitan en charlas de nutrición me gusta participar porque 

sé que puedo darle a mis hijos para que se nutran bien, es bueno lo que 

hace el vaso de leche ayuda bastante en cuanto a nuestra alimentación 
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diaria, porque nosotros somos personas con tenemos bajos recursos 

económicos” (Carmela: 25 años). 

1.2. MEJORAR ALIMENTACIÓN: 

El Programa del Vaso de Leche (PVL) 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 propósito de ayudarla a superar la 

inseguridad alimentaria en la que se encuentra. 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE MEJORAR LA 

ALIMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL 

DISTRITO VÍRÙ 

FRECUENCIA DE MEJORAR LA 

ALIMENTACION 
Nº % 

SIEMPRE  198 93.4 

A VECES    14  6.6 

NUNCA  -- -- 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE MEJORAR LA 

ALIMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL 

DISTRITO VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 10,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 93.4 % siempre participan con la finalidad 

de mejorar su nivel nutricional y; el 6.6. % consideran que sólo a veces participan 

para aliviar su situación alimenticia. De estas cifras se puede deducir que la 

mayoría de los beneficiarios del programa del vaso de leche lo hacen con la 

finalidad de mejorar su nivel nutricional. 

La problemática nutricional de nuestro país se expresa prioritariamente en las 

carencias de nutrientes específicos como hierro y vitamina A, en la desnutrición de 

los niños menores de 5 años, con énfasis en los primeros dos años de vida, y en 

la emergencia de problemas de salud asociados al sedentarismo y al consumo de 
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dietas inadecuadas (excesivas o desequilibradas), como la obesidad y las 

dislipidemias, que afectan principalmente a las mujeres adultas, pero que ya 

empiezan a manifestarse en los niños. Las causas del problema nutricional en el 

país son diversas y complejas; el problema más importante es evidentemente la 

pobreza, que condiciona déficit de ingesta y falta de atención a las demandas por 

enfermedades que afectan a los sectores más deprimidos. Esto pone en evidencia 

las inequidades que aún persisten en nuestro país y que contribuyen a perfilar una 

sociedad dualizante y excluyente. 

“La alimentación de los niños debe comenzar desde muy temprano al 

asegurar que los pequeños sólo tomen leche materna hasta los 6 meses de 

vida como único alimento. A esta etapa le sigue la incorporación paulatina 

de alimentos acordes con la edad del niño sin interrumpir de la lactancia 

hasta por lo menos los dos años de vida. 

Ya en la edad escolar, los niños están totalmente empapados de los hábitos 

alimentarios de la familia tanto por la calidad como por la forma en que esos 

alimentos son consumidos; por tal motivo, las recomendaciones generales 

para los niños también son importantes para toda la familia”. (Palma Carlos; 

Salud Alimenticia: 03). 
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1.3. INTEGRACIÓN COMUNAL: 

Se refiere a partir de la necesidad de fortalecer los programas y las intervenciones 

nutrimentales que se realizan en el ámbito de la comunidad. Estudios demuestran 

que los programas sociales como el del vaso de leche  fortalecen la participación 

comunitaria para hacer frente de manera colectiva al problema de alimentación de 

los grupos sociales más vulnerables. 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INTEGRACION COMUNAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

FRECUENCIA DE INTEGRACION COMUNAL Nº % 

SIEMPRE  42 19.8 

A VECES   77 36.3 

NUNCA  93 43.9 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INTEGRACION COMUNAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 
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FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 11,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 43.9 % nunca participan por motivo de 

integración comunal; el 36.3 % sólo a veces participan por integración comunal y 

el 19.8 % siempre participan del programa como motivo para promover la 

integración comunal. De estos resultados se puede inferir que la mayoría de las 

beneficiarias no tienen como propósito principal la integración comunal, puesto 

que ellas participan de este programa como estrategia para aliviar el problema 

alimentario. 

La integración comunal, por su parte, es un proceso dinámico y 

multifactorial que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos 

sociales (ya sea por cuestiones económicas, culturales, religiosas o 

nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o precepto. De esta forma, la 
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integración social puede darse dentro de un cierto país, cuando se busca 

que las personas que pertenecen a los estratos sociales más bajos logren 

mejorar su nivel de vida. Para esto, el Estado o las instituciones civiles 

deben promover políticas y acciones para fomentar habilidades de 

autonomía personal y social, la inserción ocupacional, la educación y la 

adecuada alimentación. 

(http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml). 

2. ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1. PRESUPUESTO: 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un 

gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.1 Es un plan de 

acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las 

empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un 

año. 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser necesario 

incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede 
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ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los 

ingresos superan a los gastos). 

En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o informe que 

detalla el coste que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que realiza el 

presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente acepta el 

servicio. 

El presupuesto se puede cobrar o no, en caso de no ser aceptado. El presupuesto 

puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo que consiste en 

planear, actuar y controlar (o, más específicamente, como una parte, de un 

sistema total de administración 

CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN SUFICIENCIA  DEL PRESUPUESTO DE LAS 

BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

SUFICIENCIA  DEL PRESUPUESTO Nº % 

SUFICIENTE  89 42.0 

INSUFICIENTE  123 58.0 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012 
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GRÁFICO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN SUFICIENCIA  DEL PRESUPUESTO DE LAS 

BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012 

En el Cuadro y Gráfico Nº 12,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 58 % opinaron que el presupuesto 

asignado a este programa es insuficiente y; el 42 % consideran que si es 

suficiente. De estas cifras absolutas y relativas se puede deducir que la mayoría 

de beneficiarias consideran que el presupuesto que se le asigna al programa vaso 

de leche no es suficiente para garantizar una alimentación de calidad. 

La transferencia a Gobiernos Locales por el Programa Vaso de Leche, tiene como 

objetivo proveer apoyo en la alimentación, principalmente a niños entre 0 y 13 

años de edad y madres gestantes. 
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2.2. CALIDAD  DE ALIMENTO: 

La calidad es un concepto que viene determinado por la conjunción de distintos 

factores relacionados todos ellos con la aceptabilidad del alimento. 

Conjunto de atributos que hacen referencia de una parte a la presentación, 

composición y pureza, tratamiento tecnológico y conservación que hacen del 

alimento algo más o menos apetecible al consumidor y por otra parte al aspecto 

sanitario y valor nutritivo del alimento. 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE ALIMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

CALIDAD DE ALIMENTOS Nº % 

BUENO  48 22.6 

REGULAR  72 34.0 

DEFICIENTE  92 43.4 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

GRÁFICO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE ALIMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 
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FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 13,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 43.4 % consideran que la calidad de los 

alimentos que reciben son deficientes; el 34 % lo califican como regular y; el 22.6 

% consideran que los alimentos son buenos. De estas cifras absolutas y relativas 

se puede deducir que la mayoría de beneficiarias consideran que la calidad de 

alimentos es deficiente; es decir no son las más adecuadas para mejorar el nivel 

nutricional de los usuarios. 

Para apreciar la calidad es preciso hacer una valoración del alimento por: métodos 

objetivos y subjetivos; parámetros físicos y químicos. Los subjetivos son a través 

de paneles de degustación. 

Solo podemos trabajar con métodos objetivos cuando tenemos la garantía de que 

existe una correlación con los atributos organolépticos. Hay muchos medidas de 

tipo físico químico utilizadas según el alimento: peso, humedad, densidad, 

contenido de azúcar, valoración de peróxidos, contenido de taninos. Nunca debe 
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precipitarse una prueba objetiva única para afirmar algo sobre la garantía de los 

alimentos. Un alimento es la concatenación de factores diversos y su 

armonización depende de la calidad del mismo. 

Se debe analizar; factores de apariencia, quinestésicos, organolépticos; es decir 

factores relativos al tamaño, grado de maduración, viscosidad, elasticidad, 

tenacidad. Control de calidad: sistema de inspección de análisis y de actuación 

que se aplica a un proceso de fabricación de alimentos de tal modo que a partir de 

una muestra pequeña pero representativa del alimento se esté en condiciones de 

juzgar la calidad del mismo. 

2.3. CALIDAD DE PREPARACIÓN Y  DISTRIBUCIÓN DEL DESAYUNO: 

Todas las etapas relacionadas con el alimento se deben controlar: producción, 

comercialización, transporte, elaboración, servicio al cliente; así como el destino 

de sobrantes y/o residuos. Se tendrán en cuenta, además, la higiene de los 

manipuladores, del equipo, de la planta física y la seguridad laboral con que se 

llevan a cabo las tareas. Al planificar una preparación se establecerán los puntos 

de monitoreo, ya que controlar implica anticiparse a que ocurra un desvío en la 

planificación y los controles sólo son efectivos si se determinan las medidas 

correctivas que se llevarán a cabo cuando se detecte un desvío a lo planificado. 

Controlar eficientemente implica, además, que todos los involucrados conozcan y 

se encuentren comprometidos en realizar el monitoreo necesario para lograr un 

producto final de óptima calidad. 

Sin embargo, la calidad de los productos alimentarios depende igualmente de la 

de las materias primas, del transporte, del almacenamiento y del 
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acondicionamiento en el punto de venta. Por lo tanto, los fabricantes deben 

trabajar en estrecha colaboración con los proveedores, productores, mayoristas, 

transportistas y distribuidores para adecuarse plenamente a los estándares de 

calidad. Los fabricantes de productos alimentarios exigen a sus proveedores una 

serie de requisitos mediante los que se aseguran la calidad de las materias 

primas. A menudo, los primeros también facilitan asistencia técnica a los 

transportistas, mayoristas y minoristas; efectúan verificaciones para asegurarse de 

que factores como la temperatura o la humedad están bajo control y que se 

respetan debidamente las fechas de caducidad. El envasado es igualmente 

importante para que el producto llegue al consumidor en perfecto estado: permite 

aumentar el tiempo de conservación ya que ofrece una protección contra el vapor 

de agua, el aire y los microorganismos, manteniendo así los productos frescos. 

Además, el envasado proporciona informaciones que ayudan al consumidor a 

preparar los alimentos y a conservarlos, así como a conocer su valor nutricional, 

los ingredientes y las fechas de caducidad. 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE PREPARACIÓN Y  DISTRIBUCIÓN DEL 

DESAYUNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO 

VÍRÙ 

CALIDAD DE PREPARACIÓN Y  

DISTRIBUCIÓN DEL DESAYUNO 
Nº % 

BUENO  66 31.1 

REGULAR  89 42.0 

DEFICIENTE  57 26.9 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE PREPARACIÓN Y  DISTRIBUCIÓN DEL 

DESAYUNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO 

VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 14,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 42 % lo califican como regular la 

preparación y distribución de los alimentos; el 31.1 % lo califican como bueno y; el 

26.9 % lo califican como deficiente. De estos resultados se puede deducir que la 

mayoría de los beneficiarios califican como regular la preparación y distribución del 

desayuno, lo que garantizaría en cierta forma el mejoramiento del nivel nutricional 

de los usuarios. 

Los alimentos se deben preparar, almacenar y manipular de manera adecuada 

para prevenir las intoxicaciones alimentarias. Las bacterias dañinas que pueden 

causar enfermedades no se pueden ver, oler ni gustar. En cada paso de la 

preparación de alimentos. 

Los factores del ambiente y las condiciones del lugar donde se preparan 

alimentos, determinan en gran medida que haya más o menos posibilidades de 

contaminación de los alimentos. Estas condiciones son parte de lo que se conocen 

como buenas prácticas de manufactura. 

El control de esas condiciones estará algunas veces en manos del manipulador, 

como en el caso de quien es propietario y manipulador a la vez, o del miembro de 

una familia que prepara alimentos, pero en otros casos, el mantener estas 

condiciones será algo que escapa a su control, no obstante el manipulador puede 

informar y alertar a su supervisor sobre la necesitar de mantenerlas. 

En cualquiera de las dos situaciones, es importante que el manipulador conozca 

principios elementales de algunos de los aspectos de las Buenas Prácticas, 
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término que debería ser muy familiar para quienes participan en procesos de 

alimentos. 

2.4. ORGANIZACIÓN INTERNA: 

El Reglamento constituye un instrumento de gestión, que determina y orienta la 

organización, funciones, acciones y responsabilidades de los órganos encargados 

de la administración y ejecución del Programa del Vaso de Leche. Es necesario 

precisar responsabilidades en el marco de una gestión eficaz y transparente para 

garantizar el cumplimiento de la finalidad del Programa, cual es llevar apoyo social 

a través de una ración diaria de leche a los niños hasta los 13 años, madres 

gestantes y en periodo de lactancia y ancianos o con afección de tuberculosis, de 

condición económica precaria y de pobreza extrema. 

CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS 

BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Nº % 

BUENO  52 24.5 

REGULAR  91 43.0 

DEFICIENTE  69 32.5 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS 

BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

En el Cuadro Nº 15,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias del vaso 

de leche del distrito de Virù, el 43 % lo califican como regular la organización 

interna; el  32.5 % lo califican como deficiente a la organización interna y; el 24.5 

% lo califican como buena a la organización interna. De estos resultados se puede 

deducir que la mayoría de las beneficiarias consideran que la organización interna 

es regular y que es necesario fortalecerla para realizar una mejor gestión del 

programa. 

La difícil situación económica que genera un creciente desempleo y pobreza, nos 

compromete a realizar esfuerzos para lograr que el Programa del Vaso de Leche 

llegue a un número mayor de beneficiarios, con ello nos sentiríamos satisfechos 
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de contribuir a elevar el nivel de nutrición de quienes más lo necesitan. Por eso 

también buscamos comprometer a las instituciones de la sociedad civil a que 

participen solidariamente en ésta misión de aliviar la injusta carencia de 

alimentación nutritiva y también como imperativo de tener en un futuro una 

juventud sana y participativa en el propósito del desarrollo comunal. 

“Una organización hace posible que muchas personas funcionen 

como una unidad; para asegurar que cada una de ellas cumpla a 

cabalidad con su papel dentro de esta estructura, la organización debe 

estar muy bien diseñada, estableciendo un orden y normas que todos 

los participantes deben conocer bien. Además, es necesario que esas 

normas y los recursos de la empresa (humanos, técnicos, materiales y 

financieros) estén orientados a alcanzar los fines que se 

propone. Estos fines o metas deben, necesariamente, existir en una 

entidad o el concepto de organización no tendría razón de ser, ya sea 

para generar bienes o no. En el caso de una empresa, el fin es, de 

hecho, generar bienes o servicios” (STONER Joel; 1996). 

3. NIVEL NUTRITIVO 

3.1. RACIÓN Y APORTE NUTRICIONAL: 

El Programa tiene por finalidad mejorar la nutrición de los niños de 0 a 6 años de 

edad, madres gestantes y en periodos de lactancia y adicionalmente en la medida 

de las posibilidades a niños de 7 a 13 años y ancianos en condiciones económicas 

de extrema pobreza, afectados por tuberculosis, a través de la ingesta de una 
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ración diaria de leche o producto regional y/o nacional que alcancen el valor 

nutricional mínimo establecido por el Ministerio de Salud. 

CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LA RACION Y APORTE NUTRICIONAL 

DE LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

CALIDAD DE LA RACION Y APORTE 

NUTRICIONAL 
Nº % 

BUENO  87 41.0 

REGULAR  92 43.4 

DEFICIENTE  33 15.6 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 

GRÁFICO Nº 16 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LA RACION Y APORTE NUTRICIONAL 

DE LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO VÍRÙ 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 16,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 43.4 % califican como regular la ración y 

aporte nutricional; el 41.1 % califican como buena la ración y aporte nutricional y; 

el 15.6 % califican como deficiente a la ración y aporte nutricional. De estos 

resultados se puede deducir que la mayoría de estas beneficiarias consideran que 

la ración y aporte nutricional es regular, es decir, que aún no es suficiente como 

para mejorar el nivel nutricional de los usuarios. 

La leche es un alimento muy popular para nosotros y aunque sabemos que es 

fuente de proteínas de buena calidad, en ocasiones desconocemos todo lo que 

puede ofrecernos un vaso de esta bebida. Por eso, hemos realizado el análisis 

nutricional de un vaso de leche semidesnatada que aproximadamente posee 200 

cc del alimento. 

“Tratamos que la leche y el kuaquer vaya acompañado de alguna fruta, 

y también preparamos champú de habas ya que es muy nutricional 

para los niños, adultos y adultos mayores” (Carmen: 38 años). 

“La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y 

asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. 

Este proceso biológico es unos de los más importantes determinantes 

para el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es 

muy importante prestarle la atención y el cuidado que merece. Asi 

mismo la nutrición en general es la que se ocupa de solventar las 

necesidades energéticas del cuerpo aportándole los hidratos de 

carbono necesarios, las grasas, las vitaminas, proteínas y todas 
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aquellas sustancias que requiere el cuerpo para poder desarrollar las 

actividades cotidianas”. (http://www.dietafitness.com/que-es-la-

nutricion.html). 

3.2. HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

Los hábitos alimenticios se deben a diversos factores como las costumbres 

familiares, la selección y preparación de los alimentos y la forma de consumo de 

los mismos. 

CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LOS HABITOS ALIMENTICIOS DE 

LAS BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE VÍRÙ 

CALIDAD DE LOS HABITOS ALIMENTICIOS Nº % 

BUENO  35 16.5 

REGULAR  81 38.2 

DEFICIENTE  96 45.3 

TOTAL 212 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012. 
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FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Octubre  a Noviembre del 2012 

En el Cuadro y Gráfico Nº 17,  se puede apreciar que del total de las beneficiarias 

del vaso de leche del distrito de Virù, el 45.3 % consideran que los hábitos 

alimenticios que practican son deficientes; el 38.2 % son regulares y; el 16.5 % 

son buenos. De estos resultados se puede inferir que la mayoría de beneficiarias 

consideran como deficientes los hábitos alimenticios que practican en su vida 

cotidiana. 

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y están 

influidos por varios factores entre los que destacan: el lugar geográfico, el clima, la 

vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, por supuesto 

que también tienen que ver la capacidad de adquisición, la forma de selección y 

preparación de los alimentos y la forma de consumirlos (horarios, compañía). 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona energía 

y diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y poder realizar las 

actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin alimento y la falta de 

alguno de los nutrimentos ocasiona diversos problemas en la salud. 
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Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, 

sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder 

realizar todas las actividades según la actividad física que se desarrolle, el sexo, la 

edad y el estado de salud. 

Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, tiene 

consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos 

nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente en 

niños de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen cantidades excesivas 

se puede desarrollar obesidad. 

Por ello, la alimentación de los niños y niñas debe ser: Completa, incluyendo en 

los tres alimentos principales del día: desayuno, comida y cena, alimentos de los 

tres grupos: 

 Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar las 

actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias. 

 Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas para 

poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo. -Agua, para ayudar a que 

todos los procesos del cuerpo se realicen adecuadamente y porque ella 

forma parte de nuestro cuerpo en forma importante. 

Todos los alimentos contienen nutrimentos, pero es importante conocer cuáles 

contiene cada uno de ellos, para combinarlos en cada comida y evitar que alguno 

de ellos falte. 
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 Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 

nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar 

de consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida. 

 Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad 

alimentos de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo 

de carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas, favoreciendo 

así la obesidad y muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales. 

 Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de 

manos antes de prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse 

en los niños desde muy pequeñitos. 

 Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más 

que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y 

no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, 

ocasiona muchos problemas en las comidas familiares. 

 Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay 

algo que no les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no darlo y buscar 

un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo importante son los 

nutrimentos, no el tipo de alimento en especial. 
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IV. CONCLUSIONES 

o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 42.9 % 

nunca han tenido motivación económica en participar en este programa; 

demostrando que lo hacen para mejorar su situación nutricional. 

 

o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 93.4 % 

siempre participan con la finalidad de mejorar su nivel nutricional. 

 

o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 43.9 % no 

participan por motivo de integración comunal; puesto que ellas participan de 

este programa como estrategia para aliviar el problema alimentario. 

 

o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 58 % 

opinaron que el presupuesto asignado a este programa es insuficiente y por 

consiguiente no garantiza una alimentación de calidad. 

 

o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 43.4 % 

consideran que la calidad de los alimentos que reciben son deficientes y  no 

son las más adecuadas para mejorar el nivel nutricional de los usuarios. 

 

o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 42 % lo 

califican como regular la preparación y distribución de los alimentos; lo que 

garantizaría en cierta forma el mejoramiento del nivel nutricional de los 

usuarios. 
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o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 43 % lo 

califican como regular la organización interna; el  32.5 % lo califican como 

deficiente a la organización interna y; el 24.5 % lo califican como buena a la 

organización interna y que es necesario fortalecerla para realizar una mejor 

gestión del programa. 

 

o Del total de las beneficiarias del vaso de leche del distrito de Virù, el 45.3 % 

consideran que los hábitos alimenticios que practican son deficientes y se debe 

muchas a sus costumbres, creencias y tradiciones alimenticias familiares.  

 

o El programa de vaso de leche de la Provincia de Viru, está constituida por 

integrantes del sexo femenino en su totalidad, dando a reafirmar que los 

programas sociales estén dirigidos exclusivamente para ese sexo: donde ellas 

tienen condiciones sociales viables para poder poner en marcha una buena 

gestión de la misma.  

 

o Los beneficiarios del programa de vaso de leche, tienen como apoyo a la 

Municipalidad Provincial de Viru; pero sienten que este no realiza una 

adecuada fiscalización y no gestiona redes institucionales para el apoyo del 

programa.  
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V. RECOMENDACIONES 

 El estado como creador de los programas sociales debe tener en cuenta no 

solo el lado asistencial de los mismos sino prever sub programas dentro de los 

mismos como ejecutar capacitaciones a las socias del programa a través de 

una nutricionista con respecto a temas de alimentación.  

 

 LA Municipalidad como gobierno local y por tener a cargo la fiscalización de los 

Programas de Vaso de Leche, gestionar alianzas estratégicas con el fin de 

encontrar apoyo interinstitucional para una adecuada puesta en marcha en la 

gestión de los Programas del Vaso de Leche. 

 

 El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, es el 

responsable de la selección de los insumos alimenticios; para lo cual, las 

representantes de las Organizaciones de Base aplicando el procedimiento 

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones y los criterios de 

selección de la normativa vigente, efectuarán la consulta a las beneficiarias, 

alcanzando al Comité las propuestas de los insumos que son preferidos por 

éstas. 

 

 La ración alimenticia debe estar compuesta por productos de origen nacional, 

regional o local al 100%. La ración prioritariamente puede ser leche en 

cualquiera de sus formas u otro producto, los que para alcanzar el valor 

nutricional mínimo establecido por el Instituto Nacional de Salud pueden ser 
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completados con insumos tales como: harina de quinua, Kiwicha, haba, maca, 

cebada, avena, arroz, soya y otros productos que contengan un mínimo de 

90% de insumos nacionales. 

 

 El programa vaso de leche debe centrarse en los beneficiarios de primera 

prioridad (niños de 0-6 años), quienes en la actualidad son los grupos más 

vulnerables de crisis nutricional y reducir la cobertura de los demás 

beneficiarios (niños de 7-13 años, personas mayores y enfermos de TB) por 

etapa crítica nutricional. 

 

 Fortalecer la organización interna de los Comités del Vaso de Leche para 

mejorar la gestión de los alimentos. 
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