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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia de las 

relaciones interpersonales en el clima organizacional de las madres socias de los 

Comités del vaso de leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo: 2015. 

 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 44 socias, con los cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

 

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

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

población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la 

inseguridad alimentaria en la que se encuentran niños, mujeres y ancianos. 

 

Sin embargo en esta organización femenina encontramos deficientes relaciones 

interpersonales que está debilitando su clima organizacional, situación que afecta 

el cumplimiento de sus objetivos y metas organizacionales. 

 

Finalmente recomendamos que se desarrollen programas de capacitación para 

mejorar sus relaciones interpersonales, su nivel de liderazgo, trabajo en equipo y 

mejoramiento de su clima organizacional; para mejorar su gestión y  brindar un 

servicio de calidad a los beneficiarios de este programa municipal. 
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ASBSTRAC 

 

This thesis was performed with the purpose to explain the influence of 

interpersonal relations in the organizational climate of mother’s partners of 

the Committees of the glass of milk in the district municipality of Guadalupe, 

Province of Pacasmayo: 2015. 

 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis 

an explanatory design, and the sample consisted of 44 members, with 

whom we worked by applying the methods and techniques of quantitative 

and qualitative investigation. 

 

The Cup of Milk Program is a social program created to provide support in 

the power through the delivery of a daily ration of food to a population 

considered vulnerable, with the purpose of helping her to overcome food 

insecurity in which are children, women and the elderly. 

 

However in this organization of women are poor interpersonal relationships 

that is weakening its organizational climate, situation that affects the 

fulfilment of its objectives and organizational goals. 

 

Finally recommend that you develop training programs to improve their 

interpersonal relationships, their level of leadership, team work and 

improving its organizational climate; to improve their management and 

provide a quality service to the beneficiaries of this municipal program. 
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación ha tenido como propósito explicar la 

influencia de las relaciones interpersonales en el clima organizacional 

de las madres socias de los Comités del vaso de leche en la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo: 2015. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

El Programa del Vaso de Leche (V deL), es un programa social 

creado para ofrecer, una ración diaria de alimentos a una población 

considerada vulnerable, c on 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 del VdeL, 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. Sin 

embargo, la gran expansión sufrida por este Programa en los últimos 

años, no se ha operado de manera orgánica, sino que por el contrario, 

se ha realizado en un contexto caracterizado por múltiples agentes 

operadores, un marco normativo bastante reducido y una gran 

flexibilidad de definiciones al respecto de la población a atender y las 

acciones a ejecutar.  
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A pesar de los cientos de millones de dólares que se invierten cada 

año en programas alimentarios, la desnutrición continúa siendo uno 

de los más graves problemas del Perú, tanto es así que, durante el 

período 2000-2009, el Gobierno le otorgó la primera prioridad 

presupuestal dentro de la inversión social en servicios básicos. 

“...Entre 2001 y 2009, las cifras de desnutrición crónica para los niños 

menores a 5 años se redujeron en 11 puntos porcentuales. No 

obstante, este porcentaje aún bordea el 22%, indicador que esconde 

diferencias, si se considera su distribución geográfica y los niveles de 

pobreza” (INEI; 2010). 

 

La desnutrición (el desbalance entre los nutrimentos requeridos y los 

ingeridos) es un problema muy serio, tanto en el nivel personal como 

social. Los niños menores de 5 años de edad constituyen el grupo 

más vulnerable de esta enfermedad, dado que son quienes tienen 

elevados requerimientos nutritivos que son difíciles de satisfacer. 

En el campo de la salud, la desnutrición altera el sistema 

inmunológico y afecto los mecanismos de defensa, en especial la 

inmunidad celular, lo que favorece que las infecciones sean más 

frecuentes, prolongadas y graves. 

 

Estas infecciones contribuyen a agravar aún más el estado 

nutricional del niño, estableciéndose un círculo vicioso difícil de 

romper, que empeora con el tiempo. 

 

Adicionalmente, un niño desnutrido tiene un escaso desarrollo 

muscular y se encuentra ante un mayor riesgo de contraer 

enfermedades crónicas en la edad adulta. 

 

No obstante, las consecuencias personales no solo se manifiestan en 

el campo de la salud, sino también en la formación de capital humano, 
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afectando la capacidad de aprendizaje, retención y memoria del niño, 

así como su nivel de coeficiente intelectual. Por ello, la desnutrición es 

considerada una enfermedad que interfiere y obstaculiza la vida y las 

oportunidades de quienes se subalimentan, generando un círculo 

vicioso de desnutrición-pobreza-desnutrición difícil de romper. 

 

Así, una sociedad cuya tasa de desnutrición es elevada, tiende a 

presentar un nivel de bienestar, medido a través de niveles de 

pobreza, inferior. 

 

En los últimos años, se ha logrado un gran avance en cuanto a la 

lucha contra la desnutrición infantil en el Perú. Así, entre 2009 y 2010, 

las cifras de desnutrición crónica para los niños menores a 5 años se 

redujeron en 11 puntos porcentuales. No obstante, este porcentaje 

aún bordea el 22%4, indicador que esconde diferencias, si se 

considera su distribución geográfica y los niveles de pobreza. 

 

“Así, se puede apreciar que los niños más desnutridos se encuentran 

mayormente concentrados en las zonas rurales y pobres del país. 

Mientras que en Lima Metropolitana el 8% de los niños se encuentra 

en condiciones de desnutrición crónica moderada, en las zonas 

rurales dicho porcentaje asciende a 33%. Por otro lado, cerca del 40% 

de los niños que vive en hogares de pobreza extrema está desnutrido, 

mientras que en los hogares no pobres, dicho porcentaje es menor al 

15%” (INEI; 2010). 

 

El 78% de los participantes en algún programa alimentario pertenece 

al Vaso de Leche, convirtiéndolo en el programa alimentario dirigido a 

niños menores de 5 años con mayor presencia en el país. Su objetivo 

general es mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres, 
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prevenir la desnutrición en niños menores de 3 años y fomentar la 

participación de la comunidad organizada. 

 

La ejecución de este programa se realiza a través de todas los 

municipios del país, utilizando como instrumento de focalización un 

índice de desnutrición. El VL tiene una fuerte presencia en todas las 

áreas de residencia, alcanzando el 93% del total de beneficiarios de 

algún programa alimentario en Lima Metropolitana y superando el 

70% en el resto del país. 

 

Las raciones del VL, distribuidas durante 5 días por semana para el 

desayuno, consisten en un alimento líquido sobre la base de lácteos, 

harina de quinua, habas y soya. En cuanto a su contenido nutricional, 

las raciones de dicho programa presentan el menor contenido 

enérgico y proteico, y no satisfacen los requerimientos nutricionales 

de hierro y vitaminas. Sin embargo, el costo por ración (en términos 

de calorías equivalentes) de este programa es uno de los más 

elevados: S/. 1.247 por cada 1.000 kilocalorías. 

 

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. 
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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 funcional de estos 

Comités, se constituyen de acuerdo a las disposiciones de cada 

municipalidad. 

 

El Programa de VdeL 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 1983-84. 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. 

 

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 
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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. 

 

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 VdeL en los programas de bienestar social del 

gobierno central. 
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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 VdeL. 

 

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. 

 

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 
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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…” (Experto entrevistado) 

A continuación presentamos el siguiente marco legal del programa del 

vaso de leche en nuestro país. 

 Ley Nº 24059, enero 1985, se crea el Programa del Vaso de Leche y 

se encarga su ejecución a todas las municipalidades del país. 

 Ley Nº 27470, junio 2001, establece las normas complementarias 

para la ejecución del Programa del Vaso de Leche. En su artículo 7º 

inciso 7.2, se establece que "Las Municipalidades en coordinación 

con el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, 

efectuarán el empadronamiento o encuestas para determinar la 

población objetivo del Programa e informarán semestralmente al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), bajo 

responsabilidad." 

 Resolución Nº 116-2004-CG, marzo 2004, aprueba la Directiva 

"Información a ser recibida por la Contraloría General de la República 

con relación al gasto y ración del Programa del Vaso de Leche. 

 Resolución Jefatural Nº 217-2006-INEI, julio del 2006, aprueba las 

"Normas Técnicas sobre la remisión del Resumen del 

Empadronamiento Distrital del Programa del Vaso de Leche y el 

Formato Electrónico PVL resumen, que es de uso obligatorio para las 

autoridades municipales. 

 Decreto de Urgencia Nº 039-2008, agosto del 2008, dictan medidas 

para la determinación del presupuesto del Programa del Vaso de 

Leche correspondiente al año fiscal 2009, así como la 

implementación del Registro Único de Beneficiarios. 

 Ley Nº 29289, diciembre 2008, en la décima cuarta disposición final 

modifica el numeral 7.1 del artículo 7º de la Ley Nº 27470 y establece 

que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) apruebe 

los índices de distribución de los recursos aplicables a partir del año 
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2010, que se destinan a financiar el Programa del Vaso de Leche de 

las municipalidades distritales en el ámbito nacional.  

 

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 24059, las municipalidades 

adoptarán las medidas necesarias para organizar, ejecutar y 

controlar las acciones pertinentes en el cumplimiento del Programa, 

con la participación de la comunidad, es decir, las municipalidades 

distritales conforman y delimitan los Comités del Vaso de Leche en la 

jurisdicción de cada distrito, de acuerdo a la sectorización 

establecida. 

 

Las Municipalidades tienen amplia autonomía en la organización e 

implementación del Programa del Vaso de Leche dentro de su 

jurisdicción territorial. La elección de las Juntas 

Directivas de los Comités distritales o locales se realizan de acuerdo 

a los estatutos de cada municipalidad. 

 

La estructura funcional de los Comités del PVL, está constituido por: 

o Coordinadoras Distritales. 

o Coordinadoras de Comités Locales. 

o Coordinadoras de Comités de Base. 

Las coordinadoras, en general, deben mantener actualizado el 

Padrón de beneficiarios, asimismo, reportan al Programa, los 

cambios o variaciones que ocurran al interior de cada Comité. 

 

Los datos sobre el número de comités del PVL corresponden a 

información remitida por las municipalidades distritales al 30 de abril 

del 2009, por lo tanto, no es la totalidad de comités a nivel nacional. 

En el 2006, en 1 mil 102 distritos informantes se conformaron 42 mil 

159 comités del PVL (38 comités en promedio, por distrito). En el 

2007 el número de distritos que informaron fue 1 mil 33 y 43 mil 321 
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comités (42 comités en promedio) y en el 2008 el número de comités 

asciende a 47 mil 637, con un promedio de 47 comités por 

distrito.(INEI; 2010). 

 

Son beneficiarias todas las personas que fueron inscritas en el 

padrón respectivo de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

cada municipalidad. La prioridad para la atención es la siguiente: 

 

Primera Prioridad: 

o Niños y niñas entre 0 a 6 años de edad. 

o Madre gestante. 

o Madre en período de lactancia. 

Segunda Prioridad: 

o Niños y niñas de 7 a 13 años de edad. 

o Adulto mayor. 

o Personas con TBC. 

De acuerdo a la Directiva "Valores Nutricionales Mínimos de la 

Ración del Programa Vaso de Leche", aprobada con R.M. N° 711-

2002-SA/DM, la ración diaria debe estar constituida por alimentos 

nacionales, entre los que se encuentran: 

 

* Un Vaso de Leche en cualquiera de sus formas (fresca, UHT, 

pasteurizada o evaporada), y/o de Enriquecido lácteo, o de Mezcla 

fortificada de alimentos que contengan un mínimo de 90% de 

insumos nacionales (harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya 

u otros). 

 

El responsable de determinar el valor nutricional de la ración es el 

Centro Nacional de Alimentación - CENAN. 
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El Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad distrital  de 

Guadalupe, es un órgano de gestión dependiente de la sub Gerencia   

de  promoción  social, encargado de administrar las actividades 

destinadas a la gestión e implementación del Vaso de Leche, que 

permita mejorar la nutrición de las personas beneficiarias en el 

distrito. 

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

técnicas y administrativas del Programa, para la optimización del uso 

de los recursos humanos, económicos y materiales asignados 

logrando una adecuada ejecución y supervisión del programa del 

vaso de leche que permita beneficiar a la población más  vulnerable 

del distrito   de  chilca. Seleccionar y organizar el número de 

beneficiarios del Programa, programar  actividades culturales, 

deportivos y desarrollar  campañas  de  salud para  la  prevención  de  

enfermedades, desarrollar   capacidades  productivas  de  las  

beneficiarias  a través  de  capacitaciones  controlando el destino y 

uso adecuado de los recursos. 
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ANTECEDENTES. 

Sobre la temática del Programa del Vaso de Leche se han realizado 

diferentes estudios, a continuación presentamos algunos de estos 

estudios que nos sirven de antecedentes: 

 

 MURILLO ALFARO, Felix (2010), en su estudio: “COBERTURA 

DE LA EDUCACION PUBLICA Y DEL PROGRAMA DEL VASO 

DE LECHE”; plantea lo siguiente: 

En los últimos años el Estado peruano, en el marco de una 

reformulación de su actividad económica, ha incrementado de 

manera importante la inversión en el campo social, habiendo 

puesto, paralelamente, especial énfasis en la asignación eficiente 

de sus recursos. Esto ha implicado reducir los problemas de 

exclusión (de no llegar a los pobres o error tipo I) e inclusión (de 

llegar a los no pobres error tipo II) de sus diversos programas y 

proyectos sociales 

 

A través del análisis del gasto público en Educación y en el 

Programa del Vaso de Leche, se puede evaluar la forma cómo 

llega hoy el Estado a los hogares más pobres. Ello, ha permitido 

medir los errores que trae consigo este propósito, de 

subcobertura y filtración, así como, el aporte del Estado en los 

ingresos de cada hogar. 

 

Con esta información, además, ha sido posible determinar los 

espacios en donde podría reformularse la acción del Estado en el 

campo social, a través de la utilización de mecanismos que 

permitan reducir los beneficios a los estratos más ricos de la 

sociedad (por ejemplo, de la educación universitaria y del Vaso de 

Leche al quintil más alto). 
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El estudio encuentra que en el 20% de la población con los más 

bajos ingresos (quintil I), el estado tiene un nivel de cobertura alto, 

entre 91,6% y 99,3% de la asistencia escolar de todos los niveles 

educativos, salvo el superior no universitario, donde llega al 

83,9%. 

 

El 55,6% de los estudiantes de educación inicial en las escuelas 

públicas corresponden al 40% de los hogares de más bajos 

ingresos. En el caso de la primaria es el 59%, y en la secundaria 

42,6%. Los estudiantes de educación superior universitaria 

pertenecen mayormente a los estratos más altos, pues el 71,4% 

proviene del 40% de hogares con los más altos ingresos. 

 

El programa del vaso de leche llega al 37,5% de la población 

menor de 6 años. En el 20% de la población con menor ingreso 

llega al 44,8%. Aún en el quintil más alto, este programa alcanza 

al 12,6% de los niños. El 64,6% de todos los beneficiarios del 

vaso de leche, en los menores de 6 años pertenecen al 40% de la 

población con menores ingresos. 

 

Si se adiciona al ingreso familiar el costo de la educación pública, 

se estima que el ingreso familiar del 20% de hogares con menor 

ingreso se incrementa, en 35,6%. En el segundo quintil el 

incremento es del 13,9%. 

 

Tomando en cuenta el ingreso familiar del 20% de los hogares de 

menores ingresos, se estima que el acceso al servicio del Vaso 

de Leche incrementa en 5,3% es ingreso. 
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 SÁNCHEZ-GRIÑAN, María Inés (2010), en su estudio:  

“QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE”; plantea lo siguiente: 

Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche son los niños 

de 0 a 6 años, las 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. 

 

El programa se financia principalmente con recursos públicos que 

mensualmente el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a 

cada municipalidad provincial y distrital, de acuerdo con el índice 

de distribución establecido cada año, en base a indicadores de 

pobreza. 

 

Los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas al Programa del Vaso de Leche deben de utilizarse 

únicamente en la adquisición de los alimentos que constituyen la 

ración alimenticia diaria (leche y/o alimentos equivalentes); sólo si 

existe disponibilidad de recursos se puede cubrir el valor del 

azúcar. 

 

Asimismo, los recursos propios de las municipalidades, 

donaciones e intereses generados por depósitos de recursos 

provenientes del PVL, pueden ser utilizados para cubrir los gastos 

operativos del Programa, tales como: transporte, combustible, 

mantenimiento de cuenta corriente, etc. 
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La ración alimenticia diaria debe estar compuesta por productos 

de origen nacional al 100% en aquellas zonas en la que la oferta 

de productos cubre la demanda. 

 

Dicha ración debe estar constituida por alimentos nacionales, 

pudiendo ser prioritariamente leche en cualquiera de sus formas u 

otro producto, los cuales a fin de alcanzar el valor nutricional 

mínimo, serán complementados con alimentos que contengan un 

mínimo de 90% de insumos de la localidad, tales como harina de 

quinua, quiwicha, haba, maca, cebada, avena, arroz, soya y otros 

productos nacionales. Se deberá adquirir aquellos alimentos de 

mayor valor nutricional adecuadamente balanceado y que tengan 

el menor costo. 

 

En cada Municipalidad Provincial y Distrital se conforma un 

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, cuya 

constitución es aprobada mediante Resolución de Alcaldía con 

acuerdo del Concejo Municipal y está integrado por el Alcalde, un 

funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud, 

tres representantes de la organización del Programa del Vaso de 

Leche (Clubes de Madres), y un representante de la Asociación 

de Productores Agropecuarios. Los integrantes del Comité 

ejercen sus funciones por 2 años consecutivos, no pudiendo ser 

reelectos en forma inmediata. 

El Comité debe contar con un Reglamento de Organización y 

Funciones, documento que debe ser reconocido por el Concejo 

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

Y FILTRACIONES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE: 

EL VASO NO LLEGA LLENO”; concluye en lo siguiente: 

- 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 VdL.  

 

- 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. 
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 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 clubes y contratan a abogados y 

lobbystas 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 
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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 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 re direccionar las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 27 
 

BASES TEORICAS.  

Para poder interpretar los datos que demuestran las hipótesis, nos 

apoyaremos en las siguientes bases teóricas. 

 Según INFANTES AGUIRRE, Sara; 2011 el Enfoque a nivel 

comunitario  indica:  

Es  un enfoque innovador en la lucha contra la desnutrición grave, 

que afecta a unos 20 millones de niños y niñas menores de cinco 

años en todo el mundo, ha comenzado a mostrar señales de éxito. El 

enfoque combina la atención comunitaria de la salud de los niños 

gravemente desnutridos con los tratamientos tradicionales en 

establecimientos de atención de la salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), el Comité Permanente de Nutrición de las Naciones 

Unidas y UNICEF dieron a conocer hoy un comunicado conjunto en el 

que se informa que tres cuartas partes de los niños y niñas del mundo 

que sufren desnutrición grave aguda -y que tienen buen apetito y no 

tienen problemas médicos- pueden recibir tratamiento en sus hogares 

con alimentos terapéuticos listos para usar y que están altamente 

enriquecidos. 

 

Se trata de sabrosos alimentos de alto valor energético, de 

consistencia blanda o triturable, aptos para el consumo de los niños y 

niñas mayores de seis meses y que no es necesario añadirles agua, 

lo que reduce el riesgo de infecciones bacterianas. Los alimentos 

terapéuticos listos para usar proveen los nutrimentos necesarios para 

el tratamiento en el hogar de los niños y niñas gravemente 

desnutridos, no requieren refrigeración, y puede ser empleados en 

condiciones higiénicas imperfectas. La tecnología necesaria para 

producir los alimentos terapéuticos listos para usar es relativamente 
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simple y está al alcance de todos los países con altos niveles de 

desnutrición grave aguda. 

 

Tradicionalmente, la respuesta ante la desnutrición grave aguda ha 

consistido en remitir a los niños o niñas afectados a hospitales o 

internarlos en establecimientos de tratamiento especializado, donde 

se les somete a regímenes alimenticios de base láctea. A pesar de 

que ese tratamiento es eficaz, en los países pobres donde habita la 

mayoría de los niños y niñas con desnutrición grave aguda muchas 

familias carecen de acceso a los establecimientos sanitarios que 

pueden brindar ese tipo de atención. Además, a muchos padres y 

madres que no se pueden alejar de sus hogares durante varias 

semanas les resulta imposible internar a sus hijos en esos 

establecimientos. Asimismo, los niños y niñas gravemente 

desnutridos son vulnerables a diversas infecciones debido a la 

debilidad de su sistema inmunológico, de manera que podrían correr 

peligro en los hospitales, donde suelen imperar condiciones de 

hacinamiento. 

 

Si se ejecuta a gran escala y se combina de manera adecuada con la 

atención en hospitales de los niños y niñas que tienen complicaciones 

médicas, la gestión basada en la comunidad de la desnutrición grave 

aguda podría prevenir centenares de miles de muertes infantiles por 

año. El original enfoque ya ha tenido como resultado un importante 

incremento de las tasas de supervivencia de los niños y niñas 

gravemente desnutridos en situaciones de emergencia ocurridas en 

países tales como Etiopía, Malawi, el Níger y el Sudán. El objetivo 

actual consiste en ampliar el enfoque de manera tal que se pueda 

atender a un número mayor de niños y niñas que sufren desnutrición 

grave aguda y que residen en comunidades que no han sido 

afectadas por las situaciones de emergencia. 
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La desnutrición grave aguda cuesta anualmente las vidas de un millón 

de niños y niñas como mínimo, lo que equivale a la muerte de un niño 

cada 30 segundos. Los niños que sufren desnutrición grave aguda 

tienen hasta 20 veces más probabilidades de morir que los niños 

adecuadamente nutridos. 

 

"Los 20 millones de niños y niñas menores de cinco años que 

actualmente sufren desnutrición grave aguda requieren tratamiento de 

manera urgente. Este enfoque integrado hará posible que se redoblen 

los esfuerzos en ese sentido", comentó la Dra. Margaret Chan, 

Directora General de la OMS. "Es imprescindible que se agregue este 

enfoque, así como otras medidas de prevención, a la lista de 

intervenciones eficaces con relación a sus costos que se emplean 

para mejorar la nutrición y reducir la mortalidad infantil". 

 

Haciendo hincapié en la importancia que tiene que tres 

organizaciones de las Naciones Unidas hayan aunado sus esfuerzos, 

Josette Sheeran, Directora Ejecutiva del PMA, dijo: "Con este nuevo 

enfoque empleamos un producto cuya composición hará posible que 

se salven millones de vidas jóvenes. Se trata de un ejemplo de la 

nueva tecnología y capacidad que nos acercan a la conquista del 

primer Objetivo de Desarrollo del Milenio". 

 

El enfoque basado en la comunidad acerca la prestación del servicio 

al hogar, de manera que las familias pueden descubrir que sus hijos 

sufren desnutrición grave aguda antes de que la enfermedad 

represente un peligro mortal. Con este enfoque, los niños y niñas 

afectados reciben tratamiento de agentes sanitarios que les 

suministran medicamentos básicos por vía oral y suficientes alimentos 

terapéuticos listos para usar durante una semana. A los padres, 
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entretanto, se les enseña cómo ayudar con el tratamiento de los niños 

desnutridos y cómo detectar las señales de peligro. 

 

El comunicado conjunto destaca la importancia de las medidas como 

la nutrición óptima de los lactantes y los niños y niñas de corta edad, 

el acceso a los alimentos de buena calidad, el mejoramiento de los 

sistemas de agua y saneamiento y las prácticas higiénicas y el 

aumento y mejoramiento del acceso a los servicios de atención de la 

salud.  

 

 Según estudios de Mincer y Polachek (1974) y Polachek (1981) la 

Teoría del Capital Humano (TCH)  indica que  

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; 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 

consecuencia de esta escasa expectativa laboral, aquellas que 

deciden participar laboralmente tienen salarios más bajos ya que 

acumulan menos capital humano. 
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Light Keller, 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 encargarse 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. 

- 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 
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materiales fundamentales. (Carolina, Moser citada por Breilh, 

Jaime; 1993). 

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, que se 

evidencia en las socias de los comités del vaso de leche porque 

tienen notable participación en cada uno de sus comités a los que 

pertenece son ellas las que toman sus propias decisiones en 

conjunto con las demás y de cierta manera tienen voz y voto no solo  

para el comité sino para el distrito de Guadalupe que es al que 

representan asimismo la toma de daciones e influye en el futuro de 

sus  familias porque de ellas depende que el apoyo que se les brinda 

siga en pie  con  el único objetivo que aporten beneficiariamente a 

Guadalupe si bien  es cierto el  trabajo que realizan todas ellas en los 

comités no es remunerado pero si es recompensado para las propias 

familias porque de ellos mismos depende que sigan existiendo  los 

beneficiarios así mismo de cierta manera se da  el desarrollo de 

capacidades en las mujeres por que ellas mismas se las ingenian 

para que día a día puedan sacar adelante cada comité a pesar que 

existan algunas  barrera que con la cooperación y ayuda mutua entre 

todas se  saldrá adelante  
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MARCO CONCEPTUAL. 

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES: 

Según MARROQUÍN, M y VILLA, A. (2010), una relación 

interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. 

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

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

Según OLIVEROS, P. (2004), al establecer las características de las 

relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos 

aspectos como lo son: Honestidad y sinceridad, Respeto y 

afirmación, Compasión, Compresión y sabiduría,  Habilidades 

interpersonales y Destrezas.  

Según CRUZ, R. (2008), “el éxito que se experimenta en la vida 

depende en gran parte de la manera como nos relacionemos con las 

demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la 

comunicación.” Hablo particularmente de la manera en que solemos 

hablarles a aquellos con quienes usualmente entramos en contacto a 

diario, nuestros hijos, esposos, amigos o compañeros de trabajo. 

Muchas veces, ya sea en forma pública o privada, se hacen 

referencia a otras personas en términos poco constructivos, 

especialmente cuando ellas se encuentran ausentes. Siempre se ha 

creído que es una buena regla el referirse a otras personas en los 

términos en que se quisieran que ellos se refiriesen a otros. 

CONCEPTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Según SANDOVAL CARAVEO, M (2010); el clima organizacional 

son: “Los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” 

informal de los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación 

delas personas que trabajan en una organización dada. 
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Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional,  

refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. Los factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las 

percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 

determinados comportamientos en los individuos.  

Según GONCALVES, A. (1997), es necesario resaltar que el Clima 

Organizacional se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo. Estas características son percibidas directa o indirectamente 

por los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

Tiene repercusiones en el comportamiento laboral, puesto que es 

una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional 

se originan en una gran variedad de factores: Factores de liderazgo y 

prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, 

etc.) y factores relacionados con el sistema formal y la estructura de 

la organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 

dependencia, promociones, remuneraciones, entre otros) (BRUNET, 

L.; 2007). 

MARCHANT, T. (2006), expresa que el clima organizacional “es una 

variable que media entre la estructura, procesos, metas y objetivos 

de la empresa, por un lado, y las personas, sus actitudes, 

comportamiento y desempeño en el trabajo, por otro” 
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CONCEPTO DE COMUNICACIÓN  

AGUILAR MELÉNDEZ, M (1999) expresa que la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen 

cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto, implicando la emisión de sonidos, gestos  y 

señas. 

FONSECA MORALES, S (2010) indica que la comunicación es llegar 

a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes. 

Y para MARROQUIN CHUAVENATO,E (2005) manifestó que para 

que se de la comunicación existir dos partes, el emisor y el receptor, 

y ambos deben estar predispuestos a comunicarse; es decir, a emitir 

un mensaje y/o a recibirlo. En el momento en que una de las partes 

no está interesada en dar y/o recibir un mensaje se anula la 

comunicación.  

Por lo tanto comunicarnos mejor es clave para relacionarnos con las 

personas que nos rodean y para nuestro propio desarrollo personal. 

Continuamente estamos enviando mensajes a nuestro entorno, bien 

con nuestra actitud corporal, a través de gestos o mediante las 

emociones, y todo nuestro cuerpo participa de nuestros actos 

comunicativos. 

Si nos fijamos bien podemos observar como las personas que 

tenemos alrededor nos expresan distintas emociones a través de sus 

posturas durante la conversación  
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CONCEPTO DE RESPETO 

NARANJO ESPINOZA, J (2011) indica que el respeto es aceptar y 

comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su 

forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque según 

nosotros está equivocado, pero quien puede asegurarlo porque para 

nosotros; está bien los que están de acuerdo con nosotros, sino lo 

están; creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero 

quien asegura que nosotros somos los portadores de la verdad, hay 

que aprender a respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los 

demás. 

BRAVO FERRE, N (1995) expreso que el respeto e actuar o dejar de 

actuar, valorando  los derechos, condición, tratando de no dañar, ni 

dejar de beneficiar así mismo  o a los demás. Es por ello que toda 

relación humana esta  basada en ello.  

JEAN WILLIAM, P(1960) manifestó el respeto entonces incluirá la 

veneración, miramiento, consideración y diferencia, por lo tanto se 

dará un respeto mutuo donde los individuos involucrados se 

consideran como iguales y se respetan de manera recíproca con la 

finalidad de construir  personalidades autónomas aptas para  la 

cooperación. 

APARICIO PEREZ, T (2009) Por el contrario la falta de respeto 

genera violencia y enfrentamientos por eso hoy en día en el marco 

de nuestra sociedad  actual  se evidencian muchas de ellas lo cual 

son originados por algunos elementos como lo son la  mala 

educación que hace que muchas personas no sepan guardar unas 

normas básicas de convivencia, la falta de tolerancia con respecto a 

las ideas o formas de vida del prójimo , porque nadie puede esperar 

que todo el mundo piense y actúe como uno mismo. Muchas 

personas no aceptan al que es diferente por el simple hecho de serlo 
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y en ocasiones, lo tratan de una manera despectiva; la ausencia de 

valores, porque hace que las personas basen todas sus actuaciones 

en conseguir unos objetivos materiales y en satisfacer sus propios 

deseos o caprichos sin respetar a los demás; la soberbia y el 

egocentrismo, ya que alguien considera que todo ha de girar en 

torno a sí mismo es inevitable que tienda a despreciar a los demás y 

por lo tanto, que no los trate con el respeto que merecen. 

CONCEPTO DE CONFIANZA  

PEREZ PORTO, J (2009) Es la seguridad o esperanza firme que 

alguien tiene de otro individuo o de algo ademas se trata de una 

creencia que estima que una persona será capaz de actuar de una 

cierta manera frente a una determinada situación, por eso en este 

sentido la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las 

acciones de la persona. 

LAURENCE CORNU, B (2006) Consiste en la idea que se forja una 

persona sobre las conductas que realizan los de su alrededor. Es el 

pensamiento con el cual una persona cree que será capaz de actuar 

de una cierta manera frente a una determinada situación, pero la 

confianza en un individuo hace que esa persona llegue más 

fácilmente a sus propósitos, siempre dependiendo de sus 

experiencias, de su personalidad y del ambiente que le rodea. 

Mientras la confianza mutua con los compañeros ayuda a generar 

una convivencia adecuada para el entorno de cada persona.  

CERDAN MENDOZA, P (2002) La confianza es una cualidad que se 

tiene para  creer y tener seguridad  que una situación está 

marchando de manera adecuada  por lo mismo que  implica la 

creencia que ciertos resultados o consecuencias serán alcanzados 

en determinadas situaciones. Entonces se relaciona con un 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://definicion.de/persona


 Página 38 
 

sentimiento que pone sus miras en una acción futura que todavía no 

ha sucedido y sobre la cual no se tiene una certeza empírica 

LOZOYA VASQUEZ, J(2013) expreso que lo opuesto  de la 

confianza viene a ser la desconfianza considerada  una emoción 

negativa, que implica inseguridad sobre las acciones futuras de otra 

persona, donde muestran una actitud consciente y voluntaria que no 

depende del otro sino que es una creencia de quien la sostiene. Por 

ello la desconfianza nos hace ver lo que no existe interfiriendo en la 

amistad y  las relaciones sociales que se forjan con las personas, por 

ejemplo las personas desconfiadas viven en alerta continua 

defendiéndose de toda situación, sintiéndose heridas fácilmente, y 

protegiéndose continuamente aún de personas que no la merecen.  

CONCEPTO DE INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES  

 Para entender estas variables es importante definir ambas por 

separado  por lo tanto según REYES ARROYO,G (2011) indica que 

la incompatibilidad  hace referencia a  la cualidad que posee una 

persona de no querer estar  o poder desarrollarse junto con otro 

individuo por lo  mismo que no se comprenden generando 

anticuerpos de rechazo entre ellos mismo. 

Por otro lado GARDEY, A (2008) indica que el carácter está ligado a 

la personalidad y temperamento  de las personas con sus propias 

particularidades, pero el carácter que  tiene  cada uno de ellos se da  

no porque se traiga desde el seno materno sino que se ve afectado 

rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social 

donde cada uno se forma. 

Por eso se puede concluir que la incompatibilidad de caracteres  se 

da cuando dos o más personas muestran incapacidad  para  que 

puedan convivir  y unirse  conjuntamente con otro  por considerar 

que se haga imposible e insoportable que congenien  ya que siempre 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 39 
 

se dan las discusiones y puntos de vista diferentes que generando 

controversias entre ellos mismo, ya que  depende mucho de que 

todas las personas no tienen el mismo carácter  y algunos se exaltan 

con facilidad  generándose diferentes conflictos.  

 

CONCEPTO DE COMPRESION  

Según  RAMOS ZAPATA, K(2012) indica que la compresión  es sin 

dudas una de las capacidades más importantes que disponemos los 

seres humanos porque es a través de ella que podemos conocer y 

entender aquellas cosas que nos rodean y las situaciones que se van 

presentando en nuestras vidas, entonces, quien dispone y desarrolla 

de manera conforme esta capacidad será capaz de entender sin 

problemas todo cuanto se le presente delante. 

 VARGAS MELENDEZ,C (2007) la comprensión es también la actitud 

de quien es comprensivo y tolerante hacia las razones o las 

motivaciones de otra persona. Manifestamos comprensión cuando, 

por ejemplo, no somos tan severos al juzgar a alguien que ha 

cometido un error que cualquiera hubiera podido cometer. 

AGUILAR AHUMADA, D (2003) La comprensión es por otra parte, la 

paciencia que muestran algunas personas  frente a determinada 

situación que para muchos está considerada equivocada, por eso  

las personas comprensivas, de este modo, logran justificar o 

entender como naturales las acciones o emociones de los demás. 
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CONCEPTO DE CONFLICTOS INTERNOS 

GONZALEZ PEÑA, J (2008) Conflicto es una situación en que dos o 

más individuos con intereses contrapuestos que entran en 

confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la 

parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr 

así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación 

PASTOR ALZATE, R (19918) implica  que se convierta en un 

problema, una dificultad y puede suscitar posteriores 

enfrentamientos, generalmente, entre dos partes o pueden ser más 

también, cuyos intereses, valores y pensamientos observan 

posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas. 

Entonces, el conflicto se le llama interno por que se suscita dentro de 

un  grupo u organización donde las personas que están en ella 

pueden tener intercambio de opiniones frente a determinadas 

situaciones que se vayan dando  y que no están de acuerdo  por lo  

tanto se genera discusión donde muchas veces divide el grupo de 

trabajo por lo mismo que las personas no tienen objetivos en común 

y mayormente quieren su propio  beneficio es  ahí donde se genera 

mayor malestar entre todos los integrantes y puede evolución peor 

aún.  

 

 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 41 
 

        JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

a) Implicancia social. 

El éxito de una organización depende de la manera como sus 

integrantes la asumen, es decir, como perciben el clima 

organizacional de la misma. Teniendo en cuenta que el clima 

organizacional es La percepción de un grupo de personas que 

forman parte de una organización y establecen diversas 

interacciones en un contexto laboral. 

La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de 

los integrantes de la organización depende de las percepciones que 

realicen los miembros de la misma, quienes suelen valorar como 

adecuado, cálido o positivo a éste, cuando permite y ofrece 

posibilidades para el desarrollo del desempeño en sus 

responsabilidades y de esta forma aporta estabilidad e integración 

entre sus actividades en la organización y sus necesidades 

personales. Sin embargo, el clima organizacional también puede ser 

percibido como negativo por parte de las socias cuando ellas 

observan un desequilibrio entre sus necesidades, la estructura y los 

procedimientos de la misma. 

 

b)  Implicancia teórica. 

La presente investigación tiene como propósito aplicar los conceptos 

y teorías relacionados con las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional, para describir y explicar sus indicadores que nos 

permita mejorar el clima social de las usuarias de los comités del 

vaso de leche.  

c)  Implicancia práctica. 

Con el presente estudio nos proponemos implementar programas de 

capacitación para mejorar las relaciones interpersonales, su nivel 

organizacional y de esta manera optimizar el comportamiento 

organizacional de las madres socias para mejorar su gestión y 
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calidad de atención a los beneficiarios de los Comités del vaso de 

leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe. 

 

Problema de investigación. 

¿De qué manera las relaciones interpersonales influyen en el 

clima organizacional de las madres socias de los Comités del 

vaso de leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe, 

Provincia de Pacasmayo: 2015? 

 

                     HIPÓTESIS. 

Hipótesis general: 

“Las deficientes relaciones interpersonales influyen negativamente 

en el clima organizacional de las madres socias de los Comités del 

vaso de leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia 

de Pacasmayo: 2015”. 

Hipótesis específicas: 

- “La escaza comunicación y la falta de respeto genera 

desconfianza entre las madres socias de los Comités del vaso de 

leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo: 2015”. 

- “La incompatibilidad de caracteres y la deficiente comprensión 

genera conflictos entre las madres socias de los Comités del vaso 

de leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo: 2015”. 

 

           OBJETIVOS DE LA TESIS. 

     Objetivo General.  

- Analizar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima 

organizacional de las madres socias de los Comités del vaso de 

leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo: 2015. 
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     Objetivos Específicos. 

-  Identificar la influencia de la escaza comunicación y la falta de 

respeto en el nivel de confianza entre las madres socias de los 

Comités del vaso de leche en la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe, Provincia de Pacasmayo: 2015.  

- Describir la incompatibilidad de caracteres y la deficiente 

comprensión y su influencia en los conflictos entre las madres 

socias de los Comités del vaso de leche en la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo: 2015. 

 

II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

- Método Inductivo: A través de este método se hizo la aplicación 

de entrevistas, conversaciones y de observaciones, identificaron 

las percepciones que tienen las madres socias y cómo influye en 

las relaciones interpersonales las madres socias de los Comités 

del vaso de leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe, 

Provincia de Pacasmayo, ademas de conocer la realidad a 

profundidad para describir la problemática.  

- Método Deductivo: Este método nos ha permitido  operativizar 

los  conceptos y  teorías que nos facilitará interpretar los datos 

recolectados en el trabajo de campo. 

- Método Fenomenológico: nos permitió entender de forma 

inmediata  tal y como se muestra  cada  uno de los comités y el 

entorno que los rodea  

- Método Descriptivo: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para 

describir los tipos de comunicación, los conflictos entre pares y 

las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del 

ámbito organizacional de los Comités del vaso de leche en la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe. 
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- Método Estadístico: Este método nos ha permitido acceder a 

identificar y delimitar la muestra poblacional de la realidad 

investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

- Recopilación Documental: Este instrumento de investigación 

social se ha utilizado con la finalidad de obtener datos e 

información sobre la realidad problemática.  

- La Observación: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para 

describir  las condiciones físicas, el desempeño de actividades, 

las relaciones interpersonales y las condiciones de integración 

social. 

- La Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se 

ha realizado sobre la base de un formulario previamente 

preparado, a través de una lista de preguntas; con la finalidad de 

conocer sus características socio demográficas de las madres 

socias, el tipo de relaciones interpersonales que establecen en su 

organización, su participación en las diversas actividades, sus 

recompensas, calidad de vida y sus aspiraciones 

organizacionales. 

- La conversación: Se ha utilizado para recolectar información 

acerca de sus relaciones interpersonales y clima organizacional. 

- Documentos Escritos: Se recurrió a la revisión de libros  escritos 

y testimonios, permitirá  comprender  la problemática en estudio, 

convirtiéndose en una documentación importante para el 

conocimiento del problema científico. 

 

2.3.  INSTRUMENTOS: 

- Testimonio: Se ha utilizado para registrar los relatos de las 

madres socias sobre sus relaciones interpersonales y clima 

organizacional. 
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- Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e 

informaciones recolectadas en las conversaciones y 

observaciones y otras técnicas a aplicarse, en las fechas 

programadas. 

- El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de 

preguntas relacionadas con el tema motivo de investigación. 

2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

- Población total: Conformada por 50 madres socias de los 

Comités Del vaso de leche en la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe. 

- Muestra: Se encuentra conformado por 44 madres socias de los 

Comités Del vaso de leche en la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe. Para la obtención de la muestra se utilizó, el 

muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

  
      

(   )       
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (50) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

  
   (   )  (    ) 

(    )(    )  (   ) (    ) 
 

             n =   
                      

                    
 

             n =  
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           n = 44.34 

            n= 44 

- Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión:  

Se ha considerado a las madres socias de los Comités Del vaso de 

leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe. 

 

 Criterios de exclusión:  

No se ha considerado a las madres que no son socias de los Comités 

Del vaso de leche en la Municipalidad Distrital de Guadalupe. 

 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1.   GENERALIDADES DEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE 

1.1. Ubicación 

La Municipalidad Distrital de Guadalupe se encuentra ubicada en 

la Plaza de   Armas de Guadalupe s/n  

 Por el Norte: con la Plaza de Armas de Guadalupe. 

 Por el Sur: por el pasaje Talla 

 Por el Este: con la Iglesia San Agustín  

 Por el Oeste: con la calle  Pérez de Lezcano 

1.2. Misión. 

La Municipalidad del Distrito de Guadalupe, es una institución de 

gobierno local que promueve el desarrollo integral y sostenido de 

su jurisdicción, con participación y concertación ciudadana, con 

una administración eficaz, eficiente y transparente, contando para 

ello con profesionales competentes en sus áreas estratégicas de 

acción que contribuyan al bienestar de la población, orientado por 

justicia social y humana. 
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1.3. Visión. 

Guadalupe distrito costeño, que cuenta con una nueva categoría 

política ecológico y con permanente seguridad ciudadana, con 

cero índice de analfabetismo y desnutrición y con una producción 

agrícola diversificada, moderna, competitiva y sostenible, 

sustentada en la agro-exportación, eje del desarrollo socio-

económico del Valle Jequetepeque, liderado y promovido por su 

Gobierno Local, con oportunidades de inversión pública y privada 

que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos a través de la 

creación de nuevas fuentes de empleo. Líder Comercial y con 

integración vial e infraestructura básica operativa eficiente y 

ampliada a todos los centros poblados. 

1.4. Objetivos  

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Promover la  recuperación de valores y la identidad cultural  

 Generar conocimiento en las personas sobre la labor que 

realiza el Gobierno local. 

 Generar una Cultura de participación y concertación entre 

los actores sociales. 

 Formular e implementar políticas y valores en la Gestión 

Municipal.  

 Impulsar el Desarrollo Económico a partir de las 

potencialidades locales. 
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1.5. Funciones. 

Según el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

cada una de las áreas que se explican según el organigrama de 

la municipalidad en el área de CONCEJO MUNICIPAL si cumple 

con el perfil establecido en el Manual debido a que si dirige  y 

monitorea la consecución de metas en el cumplimiento de una 

política de Gobierno Local  y si cumplen con aprobar con cada 

uno de los instrumentos de la Institución como lo son el PEI, POI, 

PAT, TUPA además ALCALDIA  es una área  que solo la cumple 

el alcalde y por ende para cumplir con dicho perfil se tiene que ser 

ciudadano en ejercicio y haber sido elegido por el propio pueblo 

donde  vive, por ende es que el actual Alcalde va cumpliendo con 

los requisitos establecidos aunque  algunos los desempeña de 

mejor manera que otros. 

 SECRETARIA DE ALCALDIA según el perfil   para  esta área o 

puesto tiene que tener un amplio conocimiento de informática que  

le  permita  desarrollar  una serie de actividades  relacionado con la 

elaboración de documentos recepción de estos,  es dicha persona 

quien tiene que  mantener informado al  alcalde  sobre asuntos de 

suma importancia  ademad de participar  y organizar eventos  y 

actos protocolares de la municipalidad entre  otras acciones que  

hasta el  día de hoy si se realizan. 

 

 GERENCIA MUNICIPAL dicha área  tiene que  tenerla a cargo un  

gerente  que según el perfil  plasmado en el  manual debe apoyar 

al Alcalde  con diversas acciones como lo son  la supervisión de 

los estados financieros resolver sus asuntos de sus competencia 

asesorar el  trabajo de las Comisiones Permanentes  y Especiales 

de Regidores pues en la actualidad el Gerente no cumple  sus 

actividades al 100% debido a que se enfoca en realizar  las 

actividades que a él le  parezcan las mejores sin tomar en cuenta 
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las decisiones del alcalde del mismo modo  también tiene  

problemas con los regidores ya que  no se logra una organización  

ni una buena comunicación entre el Alcalde, Gerente y regidores 

así mismo el  gerente  lleva acabo el Nepotismo  ya que  coloca a 

parte de su  familia en la Institución. SECRETARIA DE LA 

GERENCIA MUNICIPAL según los requisitos que debe cumplir la 

persona que se haga cargo de esta sección debe tener experiencia  

y sobre todo   si cumple con las acciones que se establecieron 

como archivar documentos, preparar  los documentos para firmar,  

tipear  y redactar documentos y otras  funciones que se les asigne. 

 

 En el capítulo III ORGANO DE REPRESENTACION JUDICIAL: 

- PROCURADORIA MUNICIPAL debe cumplir con ciertos 

requisitos dentro de los cuales esta tener vocación de servicio al 

público, buena conducta orientado al logro, autocritico, tolerante 

muestra iniciativa para realizar las cosas  y auto organización, él 

es quien le  brinda asesoramiento al alcalde  como a los demás 

órganos de la Municipalidad. 

- SECRETARIA es quien organiza  y coordina con las áreas 

municipales  las audiencias, diligencias, prepara la  

documentación  para  las audiencias  además que diariamente 

revisa el estado de los documentos para darle tramite y  tratar  

de tener una  respuesta  inmediata a ellos  además  de 

actualizarlos asimismo  participa en los eventos que se realizan 

en la Municipalidad   

 

 En el capítulo IV ÓRGANO DE CONTROL 

- AUDITOR ejecuta acciones y  actividades de control a las 

operaciones de la entidad que  dispone la Contraloría General 

además es quien remite los resultados de las acciones de 

control a la Contraloría  pero  hay  algunas  acciones que son 
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requisitos del  perfil que  no se cumplen a su  totalidad como  la 

supervisión y verificación de la  correcta gestión y utilización de 

recursos  y bienes del Estado como es en el  caso de los 

Programas Sociales que se vienen suscitando una serie de  

problemas debido a que no  hay  una   buena supervisión  de los 

recursos que se compran para  brindar  para  sostener dichos 

programas, además no hay  constantes capacitaciones  a los 

funcionarios de  esta institución  

- ASISTENTE ADMINISTRATIVO II   

Según  los requisitos para dicha área si cumplen  todas estas  

actividades  pero  en  algunas  ocasiones no  pueden  llevarlas a 

cabo en su totalidad debido a que deben  cumplir  órdenes de su  

jefe  y en  ocasiones no les permiten realizarlas.  

 

 En el capítulo V ORGANO DE ASESORIA 

- GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA en este puesto la 

persona que lo venía ejerciendo no cumplía con los requisitos 

establecidos por ende es que se le retiro el cargo debido a que 

su título profesional de abogado estaba inhabilitado. 

- SECRETARIA I (Secretaria de Asesoría Jurídica )  según los 

requisitos que deben cumplir  para esta  área o todos están  

llevándose a cabo por lo que no se cuenta por estos momentos 

con un asesor jurídico 

- GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

- PLANIFICADOR no todas las acciones establecidas en este 

instrumento son realizadas ya que no actualizan el PLAN DE 

DESARROLLO CONCERTADO ni el PRESUPESTO 

PARTICIPATIVO, pero si evalúan planes programas y proyectos 

entre otras actividades que le competen para su área a ejercer. 

- GERENCIA DE PROYECTOS según el  perfil para el puesto es 

quien  gestiona proyectos de inversión pública, elaborar 
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proyectos de inversión dirigidos en  infraestructura pública que  

hasta el  año  pasado  se han realizado  una serie de proyectos 

en relacion a la infraestructura  pero  ahora  por encontrarse en 

sus 127 días de gestión  están realizando  una serie  de  

actividades que permita  cubrir las necesidades de la población 

además si se calcula y diseña estructuras, planos y obras  y  

otras  actividades que dispone la normatividad del SNIP. 

-  JEFE DE LA UNIDAD  FORMULADORA DE PROYECTOS 

según el perfil si se cumple debido a que  si elabora el programa 

de inversiones para  incluirlo en el  Presupuesto Participativo  y  

en el  Presupuesto  Institucional 

 

 Capítulo VI ORGANO DE APOYO 

- SECRETARIA GENERAL II  si  se logra cumplir con lo 

establecido como  por ejemplo se participa de los eventos y 

protocolos de la Municipalidad, ejecuta controla y coordina las 

actividades de telecomunicaciones y afines que realice el canal 

de  Guadalupe como también  atender eventos donde participe 

el Alcalde 

- ASISTENTE ADMINISTRATIVO I está encargado a prestar 

apoyo a las gerencias para la distribución de la documentación e 

información en relación a las funciones inherentes. 

- TRABAJADOR EN SERVICIOS el guardián del  centro cívico  

si  cumple su  función ya que es quién vigila el local, las 

personas que  ingresan al local los materiales y equipamiento de 

la Municipalidad pero es quien también durante todo  su tiempo 

de vigilancia tiene  que rodear el perímetro por si es que 

personas externas quieren ingresar  para   causar algunos  

daños pero  no  realiza su  función de limpieza debido a que  

hay  otras  personas encargadas de dicha actividad   sin 

embargo a pesar de ello dicho personal que  ejerce esta área si 
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cumple con el  perfil  como  con las normas internas de la 

Institución.  

- TRABAJADOR EN SERVICIOS I (Obrero de Limpieza) es 

quien mantiene la Institución en perfecto estado de limpieza 

para ello esta función lo cumplen varios trabajadores 

dividiéndose la actividad por cada uno de los pisos que tiene la 

municipalidad. 

- UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO el personal que 

ocupa este puesto si cumple la expectativas  y requisitos que se 

necesitan para ejercer pero la dificultad o limitación que  se tiene  

cuando se tramita algún documento  demora  demasiado  poder 

obtener  una  respuesta debido a que cuando se decepciona  

algún  documento  en MESA DE PARTE lo envían a  

ADMINISTRACION  O GERENCIA  y  después de ello sigue un  

proceso  que no  ayuda a obtener apoyo  o respuesta lo más 

rápido  posible. 

- UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL  Y COMUNICACIÓN  

- RELACIONISTA PUBLICO la persona que ejerce en esta área 

si coordina la realización de evento que estén direccionados a 

informar a la población guadalupana sobre temas de las 

actividades internas de la Municipalidad además que se 

participa en los eventos culturales que organice el municipio 

aunque hay actividades que no tienen tanta acogida por la 

población o que no la desarrollan reiteradamente como lo es la 

realización de campañas de difusión y publicación de la gestión 

municipal. 

- ASISTENTE DE TV MUNICIPAL esta área no está funcionando. 

- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – Director de 

Administración, Subgerencia de la Contabilidad técnico en 

Finanzas, Subgerencia de Tesorería, Cajero, Asistente en 

Tesorería cada una de estas arreas mencionadas algunas se 
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desempeñan adecuadamente debido a que las personas que 

ejercen estos cargos son personas que ya tienen años 

ejerciéndolas y por ende tienen   mayor experiencia que los que 

recién han ingresado en esta nueva gestión. 

- SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: al igual que  

cualquier  otra área por ser una nueva gestión la persona que 

ejercía en esta sección fue cambiada por otra persona que 

tambien  cumple con cada uno de los requisitos que se piden 

para  estar  dentro del  perfil pero  están todavía acoplándose al 

ritmo de esta nueva gestión por lo que esta persona ha tenido  

que   realizar  todo  desde cero ya que la gestión anterior no ha 

dejado  ningún documento que  abale el funcionamiento de la 

área por ende este personal a elaborado  su  PLAN ANUAL DE 

TRABAJO y  es quien vela por el bienestar y buen 

funcionamiento de cada una de las áreas que se encuentran en 

la Municipalidad aunque no elabora un plan de capacitación  

para los trabajadores  ni tampoco realizan capacitaciones 

constantes para ellos además que es quien controla la 

permanencia del personal de la municipalidad  además de 

supervisar si al personal los tienen en condiciones aptas para  

trabajar entre otras actividades  que algunas las desempeña con 

mayor eficiencia que otras. 

- Asistente Personal de Recursos Humanos no cuentan con 

esta persona por lo que cuentan con un practicante que realiza 

este tipo de actividades establecidas en dicho instrumento pero 

bajo la supervisión y apoyo de su jefe de área.  

- SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL 

PATRIMONIAL 

- SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTOS  de todas las 

funciones específicas establecidas la persona que cumple con 

los requisitos  no lleva acabo todas por lo que la actividad diaria  
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no siempre tiene  que ser muy mecánico  y seguir todo  al pie de 

la letra sino  de acuerdo a su  accionar  profesional  ya tiene una  

noción de cómo realizar  su  trabajo. 

- ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO si cumple con su función 

ya que es el quien se encarga de realizar la recepción y la 

programación de las pecosas, tramitar los requerimientos de las 

diferentes áreas, coordina la programación del stock de los 

materiales que ingresan al almacén entre otras actividades.  

- JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL cumple  cada  una de las 

actividades y funciones que se establecen en este 

instrumento. 

GERENCIA DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA  

- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  de acuerdo  

al perfil que tienen  que cumplir para ocupar este  puesto la 

persona que lo ejerce lo  realiza de manera eficiente debido a 

que si propone la formulación de políticas en estrategias 

orientadas al desarrollo de sistema tributario, representa a la 

municipalidad en los procedimientos de cobranza coactiva  hace 

cumplir  también  el  RIT  pero guiándose del  que elaboraron  

años  anteriores  ya que  todo este tipo de instrumentos con los 

que tiene que contar la Municipalidad  no los tiene  actualizados 

pero también  dentro de sus funciones esta elaborar expedientes 

respecto a las reclamaciones de los  contribuyentes  lo cual lo 

realiza y lo utiliza. 

- UNIDAD DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, unidad de 

fiscalización tributaria, unidad de ejecución coactiva, 

especialista en tributación II, son áreas que se han venido 

desarrollando  bajo el  perfil que se requiere por lo que  el 

personal cumple con las condiciones y requisitos que se pide 

para ejercer el cargo además que son personas que ya vienen  

laborando  desde el periodo anterior con nuestra alcaldesa de la 
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gestión pasada por ello  a diferencia de otras áreas trabajan en 

mayor coordinación, con trabajo en equipo y además de   

brindar una buena  atención a la población. 

- DIVISION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO 

AMBIENTE. Pues si ejercen su funciones específicas como área  

en  la que se desempeña  como  también  programar y ejecutar  

procesos de desarrollo  territorial  además de hacer cumplir el 

ROF, MOF, RIT pero al  igual  que las demás áreas  no  se 

cumple debido a que  estos  instrumentos no están  actualizados  

y siguen guiándose de ellos  hasta que  puedan elaborarlos  y 

puedan  guiarse de estos nuevos  instrumentos que realicen. 

- AREA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO en esta área se 

cumplen  diversas actividades  o  funciones los cuales si  se 

llevan a cabo como  lo son la creación de un  plan  que  permita 

realizar  un esquema de zonificación de áreas urbanas, emitir 

informe respecto a las demarcaciones territorial en el distrito, 

además se realizó la nomenclatura de  parques, calles y  vías, 

coordinan  la  elaboración de catastro urbano pero  en  

ocasiones no se actualiza, hay   construcción de estaciones  

radioeléctricas  el tendido de cables  como  colocación de postes  

en AA.HH como  Calera, Nuevo San Marcos entre  otros lugares  

cercas  a estos, tambien se encarga de tener los expedientes 

con cada uno de los AA.HH que reconocen  

- ÁREA DE OBRAS  PUBLICAS en esta área  el personal  

cumple con el perfil debido a que ello  lo demuestran en la 

gestión  y  movilización  de recursos  para  gestionar  o llevar a 

cabo una  serie de obras  públicas como  lo  son  la creación de 

algunos parques recreativos  la remodelación del parque infantil, 

la remodelación de estadio  de  Guadalupe, LA CODEMU, el 

área  para el mercado que lo han separado con la finalidad de  

trasladar  el mercado para ese lugar  pero  por encontrase en 
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áreas alejadas de la ciudad  la gente no quiere que lo  pasen 

para lugar  tan  lejos por otro lado también  se han ejecutado 

programa municipales de vivienda  para las familias de bajos 

recursos  entre  otras actividades que  si  se han  venido  

desarrollando para  la propia población mientras otras que 

todavía falta ponerlas en práctica y llevarlas a cabo. 

- ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL es el encargado de ejecutar 

el Plan de Gestión Ambiental del Distrito de Guadalupe, pero de 

acuerdo a las demás funciones que se tienen que cumplir no se 

realizan como lo son ejecutar programas para preservación de la 

biodiversidad. 

- GESTIÓN AMBIENTAL: no se cumple con las funciones 

específicas ya que no existen los viveros forestales, frutales y 

ornamentales. 

- DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES y COMUNALES:   si se 

cumplen dichas funciones en la medida que controlen las 

actividades relacionadas con los servicios de limpieza pública 

como lo son parques, jardines, el mercado entre otras funciones. 

- ÁREA DE  LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y JARDINES en el 

perfil de esta área si se está  cumpliendo con lo establecido   

para cada  una de las funciones que  se realizan ya que si  velan 

por la  limpieza pública de nuestro  distrito, aunque en cierto  

modo  hay  debilidad  por lo  que no se cuenta con   las 

herramientas suficientes para llevar a cabo esta función pero 

cada de las acciones estipuladas en el reglamento se realizan 

de manera diaria y  cada cierto  tiempo para  algunas otras 

cosas. 

- OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA estas personas si cumplen 

con el perfil para el puesto pero de cierta forma de todo el 

personal que se contrata no todos lo realizan de la  misma  

manera es por ello que las calles en ocasiones no esta bien  
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limpias como  también sucede con los parques, plazuelas entre  

otros  por  ello es importante e inspeccionar  como  

desenvuelven su  labor diariamente  y  tratar  de reforzar el  

equipo de limpieza  para  llevarlo  a cabo  en horarios 

determinados que les permita  realizar la limpieza por toda la 

ciudad 

- Pero  por otro lado   hay una  cierta  cantidad de personal que 

realizan la función  específica  para  hacerse cargo de  mantener 

en buen estado las áreas  verdes  y los jardines es por ello que  

en determinado tiempo  podan los árboles, riegan las plantas y 

sobre todo cuidan las áreas verdes. 

- AREA DEL COMERCIALIZADOR  Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR  

- Administrador del mercado si cumple con el perfil del puesto 

por lo que realiza cada una de las funciones que se establecen 

en el instrumento por ende hay un buen manejo en el mercado. 

- Médico Veterinario es la persona que se encarga de tener que 

revisar a los animales que traen al mercado para vender por ello 

es que  cada  animal primero lo revisan y después lo  trasladan 

al mercado de nuestro Distrito además que todas las funciones 

que cumplen si las realiza de manera eficiente  

- Obrero de traslado de animal para poder llevarlos del camal al 

mercado o de los lugares que los compran hasta el camal. 

- Recaudador de baños  públicos  la persona que labora en 

este puesto si cumple  con el  perfil  y además lo que se  

recauda  en este  puesto es un ingreso  para  el  Municipio. 

- AREA DE SANEAMIENTO BASICO(Servicio de agua potable 

y alcantarillado) 

- El jefe de esta área, cajero, ingeniero de mantenimiento , 

operaciones y control de calidad, obrero de agua potable, el 

encargado de reclamos  y atención al  cliente  realizan todos  
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ellos  un trabajo articulado que  permite que desarrollen de 

manera positiva su  trabajo  pero  hoy en  día  hay  algunas 

irregularidades  que ha generado el descontento de la población 

por  lo cual  se han  buscado  medidas posibles para poder 

solucionar  dicha situación.  

- AREA DE TRANSPORTE Y TRANSITO la que persona  que 

ocupa este  puesto  si cumple  con  tener la normatividad  

vigente sobre esta área, además se ha propuesto mejorar la 

calidad de servicio público de transporte, así mismo lo que  

coordinan  con  mayor frecuencia  es en con junto a la Policía 

Nacional   realizar  operativos en el  tránsito y  otras  funciones  

que  si  las están  cumpliendo. 

- AREA DE POLICIA MUNICIPAL: 

- El Jefe de Área, el Asistente de Seguridad, el Agente de 

Policía Municipal, son áreas que se desempeñan en  conjunto 

y  que están realizando un  buen trabajo  ya que  se aumentado 

las rondas campesinas,  hay  mayor seguridad  ciudadana, hay 

con mayor frecuencia operativos  los fines de semana 

controlando el  bienestar de la ciudad. 

- AREA DE REGISTRO CIVIL este puesto lo viene desarrollando 

consecutivamente  una persona que  ya tiene  años ocupándolo 

por ende desarrolla efectivamente  cada una de las funciones  

como registrar partidas de nacimiento, de matrimonio de 

defunción sobre todo realizar actos matrimoniales los cuales se 

llevan a cabo en el auditorio de la Municipalidad, también expide 

certificados de soltería, viudez entre otros. 

 

- DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

- Dentro de esta  área se encuentra Director de 

Administración I, el cual al igual que las demás áreas de la 

municipalidad  todos  cumplen  y desarrollan  sus  funciones  
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exclusivas  y especificas del cargo pero  hay  limitaciones que  

impiden  el desarrollo eficiente de  este. 

 

- AREA DE PROMOCIÓN  Y DESARROLLO TURISTICO 

- Si cumple con lo establecido en el perfil, además que hay 

diferentes áreas turísticas que son aptos para poder conocerlas 

y por ende se promueve la mejora de cada una de estas áreas. 

 

- AREA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES E 

INFORMACION BIBLIOTECA FISICA Y  VIRTUAL   la persona 

que está frente a ello una de sus funciones que cumple es 

mantener actualizada  la página, es quien está  pendiente de 

cada una de las áreas  supervisando el estado de las 

computadoras pero  a pesar de ello hay  limitaciones en el  

estado de las computadoras debido a que  no son nuevas y por 

ende  ya  no están funcionando adecuadamente además que las 

herramientas que se necesitan para que funcionen no las 

compran entonces no se puede trabajar bien. 

 

- ASISTENTE DE BIBLIOTECA 

De acuerdo al  perfil de este  puesto si lo  cumplen  ya que 

orientan al público cuando necesitan de alguna información  

también cuidan los materiales existentes en  la biblioteca, llevan 

el inventario de todo el  material bibliográfico, apoyan en la 

brusquedad de trabajos por  internet y otras  funciones que el 

personal de desempeñan de buena manera. 
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- AREA DEMUNA 

En esta  área  no  hay  una  jefa  debido a que según el examen 

de CAS que  habido este año  nadie ha cumplido los requisitos 

por ende solo  lo están cubriendo la practicante de Trabajo 

Social  junto  a la abogada que es quien lleva a cargo los casos 

que  ya depende de la justicia   

 

- AREA OMAPED 

La persona que desempeña esta área cumple con el  perfil  que 

se  establece  e incluso es una persona  con discapacidad  que  

conoce la misma  realidad que estas  personas que pertenecen 

a  dicha área por ende es que desempeña bien  su función 

establece relaciones con instituciones que  tengan a cargo 

personas con  habilidades diferentes  para  lo cual  realizan una 

serie de actividades en bien de ellos, participa en espacios de 

concertación  y  participación ciudadana para programas de 

desarrollo social, además que establece coordinaciones con 

MINSA de  Guadalupe  para  los  carnet de Discapacidad y  

empadronan constantemente para  actualizar  las listas de 

personas con discapacidad que  haya en nuestro distrito entre  

otras  actividades que  les concierne como área específica. 

 

- ÁREAS DE SALUD Y  PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL  

 

Esta oficina se encuentra en la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe en el primer piso entrando a la mano izquierda del 

municipio pasando 3 puertas después de mesa de partes al lado 

de la oficina de rentas y al frente de la oficina de almacén.  
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- ANTECEDENTES HISTORICOS: 

 

El programa se inicia cuando el Alcalde de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima era el Dr Alfonso Barrantes Lingan y nace 

como una experiencia popular y en respuesta de las madres 

organizadas frente a las necesidades alimentarias. Por ello el 4 

de Abril de 1984 se oficializa el Programa del Vaso de Leche 

bajo la ley 24059 como apoyo nutricional, pero recién el 6 de 

Enero de 1985 se implanta el programa  para los municipios 

Provinciales y Distritales de ahí a partir del FONCOMUN  que en 

el año 1994 cuando se encontraban en el tercer periodo del 

Alcalde Wander Mora Costilla  que se implanta este  programa 

en conjunto con los comedores populares   quien los tiene a 

cargo el  regidor Manuel Tarrillo   y se inició con 25  comités de 

Vaso de Leche funcionando en ese entonces con  un promedio 

de 1499 beneficiarios. 

 

Después desde el año 2011 que los comedores populares  

pasaron  a formar  parte tan solo de los Gobiernos Provinciales  

y  quedando solo  en el  Gobierno Distrital los Vasos de Leche y 

en  actualidad  este programa se rige  bajo la ley 27470.  

Hoy ese cuenta con 50 comités del  vaso de leche  

 

- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

Las funciones  que cumplen  en esta  área  cada una de ellas se 

cumplen como por decir  si  se coordina  con el Ministerio de 

Salud y  otras entidades pero por el momento todas están 

relacionados en verificar el insumo nuevo para realizarle el valor  

nutritivo del insumo escogido y todavía no se realizan las 

campañas de control a los beneficiarios además no se realizan 

las capacitaciones que se establecieron en el MOF  pero si  se 
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realiza los empadronamientos para nuevos beneficiarios según 

los requisitos establecidos esto se hace cada cierto tiempo  

adema se mantiene actualizado los padrones haciendo 

recopilación de las copias de los requisitos que se les indica 

además de hacer un vaciado de datos para las listas dé cada 

comité. 

Por otro lado se realiza los informes a Contraloría indicando el 

avance del programa, cada uno de los hasta la actualidad se 

tienen a cargo están bajo respaldo de la ley y con visto bueno de 

las autoridades. Por ello se  deduce que no todas las funciones 

se cumplen debido a que una se realizan conforme se estableció 

y otras  todavía siguen siendo planes o ideas  que se llevaran a 

cabo en un futuro  o para  el próximo  año, asimismo se realiza 

la distribución de los alimentos a cada uno de los beneficiarios 

en coordinación con el encargado del almacén quien tienen  que 

verificar las PECOSAS 

 

Otro de las funciones que está establecida y no se cumple son 

realizar los registros en tarjetas de control y existencia valorada 

de almacén de las entradas y salida de los alimentos. 

 

 Pero algo resaltante en el  área es lo que  respecta a 

realizaciones  en esta de empadronamientos cada cierto tiempo 

para poder renovar a los beneficiarios debido a que según la ley 

27470  a partir de los 7 años los niños ya no pueden recibir 

insumo , además que los  padrones se tienen que  renovar  por 

si es que los beneficiarios o socios  ya no cumplen con los 

requisitos que se les pide , asimismo se realiza la elaboración de 

las pecosas  lo cual es un instrumento que permite acreditar la 

salida  del insumo del almacén municipal en buenas condiciones 

que pueda ser consumido por los beneficiarios, además se 
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realiza una comisión administrativa que perita supervisar el  

insumo que se reparte, además se les hace recepción de 

documentos como lo son las copias de DNI, carnet de 

vacunación de los niños, además se realiza visitas domiciliarias 

para conocer la situación de los beneficiarios en estado de 

abandono, extrema pobreza, y se aplica fichas socioeconómicas 

para conocer si en realidad pertenecen a extrema pobreza o no,  

también se les realiza charlas en conjunto con la nutricionista  

pero en  este momento  no se están  llevando a cabo, y sobre 

todo se hace el reparto del insumo cada fin de mes a cada uno 

de los comités haciéndoles entrega a las presidentas para que 

ellas les repartan a sus beneficiarios haciéndolas llevar un 

cuaderno de control que especifique a quien  y cuanto de 

insumo se les entrega esta por otro lado ahora se  está 

trabajando de manera conjunta con DEMUNA y OMAPED  para 

que puedan tener más beneficios ya que se les registra a estas 

personas en los documentos de estas áreas y así son participes 

de todas las actividades que se realiza para bien de ellos.  
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2. RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA LABORAL EN EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS MADRES SOCIAS DE LOS 

COMITÉS DEL VASO DE LECHE EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE 

2.1.  EDAD. 

TABLA Nº 01 

         DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS         

DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero del 2016 

 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

(Años) 
Nº % 

20 – 25  10 23 

25 – 30 12 27 

30 – 35 14 32 

35 A MAS   8 18 

TOTAL 44 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 65 
 

FIGURA N° 01 

      DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS       

DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Figura Nº 01 

 

En la tabla y figura N° 01, encontramos que del total de las socias de 

los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 32 % sus edades oscilan 

entre 30 - 35 años; el 27 % sus edades oscilan entre 25 - 30 años; el 

23 % sus edades van de 20 – 25 años y; el  18  %, sus edades son 

mayores de 35 años. 
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2.2. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LAS SOCIAS DE LOS 

COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE 

 

 

           

 

 

    

     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero del 2016 

 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADAS  23 52 

SOLTERAS 12 27 

SEPARADAS   4 9 

DIVORCIADAS   1 2 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N° 02 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LAS SOCIAS DE LOS 

COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Figura Nº 02 

 

 

En la tabla y figura N° 02, encontramos que del total delas socias de 

los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 52 % son casadas; el 27 % 

son solteras; el 9 % son separadas y; el 2 % son divorciadas. 
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2.3. LIDERAZGO. 

 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE LIDERAZGO DE LAS SOCIAS 

DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero del    

2016 

 

 

 

 

NIVEL DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO   8 18 

REGULAR 12 27 

DEFICIENTE   24 55 

TOTAL  44 100 
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             FIGURA N° 03 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE LIDERAZGO DE LAS SOCIAS 

DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

                       

     FUENTE: Figura Nº 03 

 

En la tabla y figura N° 03, encontramos que  del total delas socias de 

los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 55 % opinaron que existe 

deficiente nivel de liderazgo; el 27 % consideran que existe regular 

nivel de liderazgo y; el 18% consideran que existe buen nivel de 

liderazgo. 
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2.4. COMUNICACIÓN.  

 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LAS 

SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

    

 

 

 

                          

                     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero   

   del 2016 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE COMUNICACIÓN Nº % 

BUENA   9 20 

REGULAR 13 30 

DEFICIENTE  22 50 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 04 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LAS 

SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

 

       

           

   FUENTE: Figura Nº 04 

 

En la tabla y figura N° 04, encontramos que del total delas socias de 

los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 50 % presentan regular 

nivel de comunicación; el 30% presentan regular nivel de 

comunicación y; el 20 % presentan buen nivel de comunicación. 
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2.5. RESPETO. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RESPETO DE LAS SOCIAS DE 

LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

     

 

  

  

  

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero –Febrero del 2016 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RESPETO Nº % 

BUENO   7 16 

REGULAR 12 27 

DEFICIENTE 
 

25 

 

57 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N° 05 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RESPETO DE LAS SOCIAS DE 

LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

               FUENTE: Figura Nº 05 

 

En la tabla y figura N° 05, encontramos que del total de las   socias 

de los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 57 % presentan deficiente 

nivel de respeto; el 27% presentan regular nivel de respeto y;           

el 16 % presentan buen nivel de respeto. 
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2.6. CONFIANZA. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONFIANZA ENTRE LAS 

SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

   

               FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero del 

    2016 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA Nº % 

BUENO   8 18 

REGULAR 10 23 

DEFICIENTE  26 59 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 06 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONFIANZA ENTRE LAS 

SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

                     FUENTE: Figura Nº 06 

 

En la tabla y figura N° 06, encontramos que del total de las  socias de 

los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 59 % presentan deficiente 

nivel de confianza; el 23 % presentan regular nivel de confianza y; el 

18 % presentan buen nivel de confianza. 
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2.7. INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES. 

TABLA Nº 07 

 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE INCOMPATIBILIDAD DE 

CARACTERES DE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE 

LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

   

        

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero del 

   2016 

 

 

 

 

NIVEL DE 

INCOMPATIBILIDAD DE 

CARACTERES 

Nº % 

ALTO  28 64 

MEDIANO  11 25 

BAJO    5 11 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 07 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE INCOMPATIBILIDAD DE 

CARACTERES DE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE 

LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Figura Nº 07 

En la tabla y figura N° 07, encontramos que del total de las   socias 

de los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 64 %  presentan alto nivel 

de incompatibilidad de caracteres; el 25 % presentan mediano nivel 

de caracteres y; el 11% presentan bajo nivel de incompatibilidad de 

caracteres. 
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2.8. COMPRENSIÓN 

 

TABLA Nº 08 

 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LAS 

SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

                

  

          FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero 

          del  2016 

 

 

 

 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN Nº % 

BUENO  10 22 

REGULAR  13 30 

DEFICIENTE    21 48 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 08 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LAS 

SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: Figura Nº 08 

 

En la tabla y figura N° 08, encontramos que del total de las   socias 

de los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 48 % presentan deficiente 

nivel de comprensión; el 30 % presentan regular nivel de 

comprensión y; el 22 % presentan buen nivel de comprensión. 
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2.9. CONFLICTOS INTERNOS. 

 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONFLICTOS 

INTERNOS ENTRE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO 

DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

            

            FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero 

                del 2016 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE 

CONFLICTOS INTERNOS 
Nº % 

SIEMPRE  23 52 

A VECES  13 30 

NUNCA   8 18 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONFLICTOS 

INTERNOS ENTRE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS DEL VASO 

DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Figura Nº 09 

 

En la tabla y figura N° 09, encontramos que del total de las   socias 

de los Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo, el 52 % consideran que 

siempre se presentan conflictos internos dentro de su organización; 

el 30 % consideran que sólo a veces  se presentan conflictos internos 

y; el 18 % consideran que nunca se presentan conflictos internos 

dentro de su organización. 
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2.10. RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RELACIONES 

INTERPERSONALES ENTRE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS 

DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero – Febrero del 

    2016 

 

 

 

 

NIVEL DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Nº % 

BUENAS   7 16 

REGULARES  11 25 

DEFICIENTES   26 59 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 10 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RELACIONES 

INTERPERSONALES ENTRE LAS SOCIAS DE LOS COMITÉS 

DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE. 

 

 

 

 

    

                   

   FUENTE: Figura Nº 10 

 

En la tabla y figura N° 10, encontramos que del total de las   socias de los 

Comités del Vaso de Leche de la municipalidad Distrital de Guadalupe – 

Provincia de Pacasmayo, el 59% opinaron que existen deficientes 

relaciones interpersonales; el 25% opinaron que existen regulares 

relaciones interpersonales y; el 16% opinaron que existen buenas 

relaciones interpersonales. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- En la tabla y figura Nº 01,  se puede demostrar que un acumulado del 

59 % de las socias de los Comités del vaso de leche de la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe, sus edades están 

comprendidas entre 25 a 35 años, De estas cifras se puede inducir 

que se trata de mujeres adultas relativamente jóvenes y por 

consiguiente se puede capacitar para que se constituyan en 

asociaciones micro empresariales en la venta de alimentos para los 

demás pobladores de la comunidad; de esta manera estarían en 

condiciones de autogenerar sus propios recursos.  

 

- En la tabla y figura Nº 02,  se puede demostrar que el 52 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, son casadas. Estas cifras indican que la mayoría de 

estas mujeres tienen vínculo conyugal, por lo que se puede 

concientizar para que conjuntamente con sus esposos se pueda 

encaminar un proyecto para impulsar talleres de capacitación laboral. 

 

- En la tabla y figura Nº 03,  se puede demostrar que el 55 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, consideran que dentro de su organización predomina 

un deficiente liderazgo por parte de quienes dirigen la institución. 

 

- Por otro  lado se llevó a cabo entrevistas no estructuradas que se 

establecieron con las madres socias de los comités donde indicaron.  

“Nosotros no tenemos claras nuestras normas y reglas  

por lo mismo que  no hay una presidenta establecida ya 

que todos quieren opinar pero para su propio beneficio”  

(Mujer, A.R.G  27 años) 
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“Esto se ve en el comité  porque no hay  trabajo en equipo 

por eso no se preocupan por todo lo que se hace ni por lo 

que se planea , ademas que acá no se respeta lo que se 

establece, no hacen caso  lo que se queda en las 

reuniones” (Mujer, R.Q.V  35 años) 

 

“Acá nadie  quiere apoyar  las madres tan solo recogen  

su insumo y por eso  ya no quieren  hacer nada cuando 

hacemos actividades por comité” (Mujer, V.D.L 32 años). 

 

En las últimas décadas se ha mencionado mucho como el liderazgo 

ejerce influencia sobre sus dirigidos. Esta es una condición humana 

básica y global, pues desde los inicios del ser humano donde ya 

vivían en sociedad han existido líderes que han guiado a los demás, 

de tal manera que a medida que la sociedad ha ido evolucionando, el 

liderazgo también se ha transformado (BARROSO, F y SALAZAR, J; 

2010). 

 

El comportamiento del líder influye en sus seguidores, siendo el 

principal responsable del éxito o fracaso de ellos, que son los 

encargados de ayudar al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Expresado de otra manera el líder tiene en su 

poder el progreso de las organizaciones, ya que todas necesitan de 

alguien para ser dirigidas. 

 

El clima organizacional influye directamente en el proceso y 

desarrollo de las funciones de las organizaciones, es decir la 

percepción que tiene el talento humano del lugar en el que se 
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desempeña que influye en su actuar. Estas percepciones son las que 

le dan vida al clima organizacional y la gestión de la dirección cumple 

el papel más importante para le generación de un clima desfavorable 

o favorable, por eso se dice que la existencia real de un clima está 

dada por la subjetividad de las personas que laboran en una 

organización (PERAZA, Y., y  REMUS, M.; 2004). 

 

El liderazgo es uno de los factores más determinantes e influyentes 

en la percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional 

(PONCE, et. al, 2014) y dada la importancia que tiene el clima 

organizacional en el cumplimiento de los objetivos de la organización, 

un clima positivo genera un mayor sentimiento de pertinencia hacia la 

organización provocando automáticamente un mejor desempeño en 

los trabajadores. Por el contrario, un clima negativo disminuye el 

desempeño ocasionando bajo rendimiento y situaciones de conflicto. 

 

Existen algunas dimensiones que determinan el clima organizacional, 

sin embargo el liderazgo se convierte en la más determinante. El 

estilo de liderazgo que se emplee en la organización influye 

directamente en el clima organizacional, ya que es este el que logra 

las percepciones de orgullo de pertenencia, reconocimiento, 

comunicación y flexibilidad organizativa; a través de su capacidad 

para motivar, de generar bienestar general en el subordinado y 

satisfacción para el trabajo. En pocas palabras es quien logra la 

percepción de los integrantes sobre el clima organizacional. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 87 
 

- En la tabla y figura Nº 04,  se puede demostrar que el 50 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, consideran que dentro de su organización predomina 

una deficiente comunicación entre las integrantes de esta 

organización de base. Esta falta de comunicación genera rencillas o 

conflictos entre socias que vulnera el nivel organizacional para 

cumplir con sus objetivos y metas. 

- Esto se evidencia en las opiniones recogidas de las  madres socias  

que manifestaron:  

“Nosotras no tenemos  estudios completos por decir en 

mi caso, yo solo tengo primaria y muchas veces no 

entiendo  lo que me dicen”  (Mujer, M.G.E  34 años) 

“Nuestra comunicación si es  baja por lo mismo que  la 

mayoría somos de los alrededores  y más somos de la 

casa y no hemos estudiado completo ni tenemos una 

carrera o no somos nada profesional” (Mujer, R.C.R.  34 

años) 

A través de una gestión formal de comunicación interna, las organizaciones 

comparten sus valores, visión y objetivos entre sus colaboradores. La 

comunicación interna contribuye, en buena parte, a que el personal esté 

alineado con la estrategia corporativa y que los equipos sean lo 

suficientemente efectivos y productivos para alcanzar con éxito los objetivos 

estratégicos. Por tanto, cuidar y gestionar formalmente la comunicación es 

esencial para la vida sana de las organizaciones. 

 

Gran parte de los problemas en las organizaciones están directamente 

relacionados con una mala o no planificada gestión de esa comunicación 

interna. No resolver estos problemas a tiempo por falta de conocimiento, 
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análisis, herramientas adecuadas o abordaje profesional compromete a la 

organización y acabará teniendo consecuencias en los resultados. 

Comunicar significa compartir, poner en común ideas, sensaciones, 

opiniones y pensamientos. En la organización, la comunicación ha 

adquirido un rol fundamental como elemento constructor y difusor de la 

cultura corporativa. La comunicación ayuda a las organizaciones a 

transmitir los valores intangibles sobre los que se asienta su identidad y su 

negocio, que son sus activos más preciados. (TORRES AGUILERA, 

Teresa; 2013). 

 

Así entendida, la comunicación formal en función de apoyar el proyecto 

empresarial, proporciona coherencia e integración entre objetivos, planes y 

acciones. Las empresas que le otorgan esa importancia estratégica se 

comunican internamente para motivar a sus colaboradores y mantenerlos al 

tanto de sus éxitos y fracasos, asegurar que las metas y objetivos son bien 

comprendidos por todos y recoger aportes para enriquecer los procesos y 

resultados corporativos.  

 

La comunicación organizacional interna es un elemento de gran importancia 

dentro las relaciones humanas. El ser humano por naturaleza, necesita 

relacionarse con otras personas para poder satisfacer sus necesidades de 

afecto y socialización, y esto se logra a través de diversos medios de 

comunicación. La presente investigación da a conocer el amplio ámbito de 

la comunicación organizacional interna. Es sabido que la comunicación es 

el proceso mediante el cual, una persona transmite información a otra 

persona, y es el objetivo de toda comunicación; en el caso de las empresas 

en particular la transmisión de información es una actividad diaria y de gran 

importancia, es por ello que existe la comunicación organizacional. 
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- En la tabla y figura Nº 05,  se puede demostrar que el 57 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, consideran que existe deficiente nivel de respeto entre 

socias para atender a los beneficiarios de su organización.  

Por lo tanto según lo indicado en el cuadro la confianza entre las madres 

socias de los comités del  vaso de leche es deficiente por lo mismo que 

indicaron: 

“En nuestra organización falta mayor respeto entre 

compañeras, hay mucha crítica negativa y eso nos 

dificulta estar unidas” (Mujer, L.Q.V. 35 años) 

 

En todos los hábitos de nuestra sociedad, existen una serie de normas que 

organizan y dan estabilidad a las relaciones entre las personas. A veces 

son normas escritas, a veces son implícitas, pero ante todo existe un 

compromiso cívico con los demás que debe regir nuestras relaciones 

personales y laborales. En este compromiso, el respeto siempre debe de 

estar presente. Con respeto construimos un ambiente donde el compromiso 

y la responsabilidad de cada persona es lo más importante. La clave: 

respetar y ser respetado. 

Por desgracia, en las relaciones laborales existen problemas ocasionados 

en las interacciones de los unos con los otros. A veces, los intereses de una 

persona en particular, no coinciden y es necesario tratar de que sean 

compatibles. A veces, se producen faltas de educación o simplemente 

faltas de compañerismo. En definitiva, faltas de respeto a los demás. 

(VERA CEPEDA, Mauro; 2014). 

 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 
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decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

 

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en 

base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los 

derechos y las obligaciones, por eso suele sintetizarse en la frase “no 

hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. 

 

El respeto exige un trato amable y educado; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la 

vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de 

transparencia. (MARTÍNEZ,  Liliana; 2011). 

 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; El respeto a las 

personas es una aceptación y valoración positiva del otro por ser persona. 

Lleva consigo una aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y 

opiniones, evita las ofensas y las ironías, no deja que la violencia se 

convierta en el medio para imponer criterios. El respeto a las personas 

implica no considerarse superior a nadie. 

 

El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido 

el derecho a ser diferente. Todos sentimos que tenemos el derecho a ser 

respetados por los demás en nuestro modo de ser, de actuar y de 

expresarnos. Esto exige de nosotros el deber de respetar igualmente a 

todas las personas. 

 

Si, como hemos dicho, pasamos la mayor parte del día trabajando pasamos 

la mayor parte de nuestras horas con los compañeros. Independientemente 

de nuestra relación exterior con ellos (conocido, amigo, familiar, pareja) 

debemos mantener una relación cordial con ellos, ya que se ven muchas 

horas al día. El trato suele ser muy cercano (más que con los jefes o 
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subordinados), debido, generalmente, a la igualdad de categoría dentro de 

la empresa. El trato diario hace que muchas relaciones laborales acaben en 

amistad o en relaciones afectivas (algo más que amistad). 

 

- En la tabla y figura Nº 06,  se puede demostrar que el 59 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, indicaron que existe deficiente nivel de confianza entre 

socias de su organización y que este problema dificulta cumplir a 

cabalidad con los objetivos y metas institucionales. 

 

- Por lo tanto según lo indicado en el cuadro la confianza entre las 

madres socias de los comités del  vaso de leche es deficiente por lo 

mismo que indicaron: 

“Esto se da señorita  porque entre ellas mismas o 

nosotras tenemos problemas personales que hace que 

cuando alguien  opina o hace algo  los demás piensan que 

no está bien que lo  hace para  hacer quedar  mal a  

alguien más” (Mujer, L.Q.V. 35 años). 

El término confianza tiene diferentes significados para diferentes 

personas. Como este término lo utilizaremos en el contexto de un 

equipo o grupo de trabajo, conviene que los integrantes del mismo 

desarrollen un lenguaje común sobre lo que es confianza y cómo se 

puede mejorar la misma. Diferentes definiciones de diccionario 

relacionan la confianza con la integridad, honestidad, credibilidad, 

veracidad y fe en una persona. En este contexto, la confianza se 

puede definir como: “la elección que hace una persona de creer en 

algo o alguien”. Creer en alguien conlleva el convencimiento de que 

esa persona actuará con honestidad, integridad y veracidad. Lo cual 

también implica que dicha persona se considera consistente en 

cuanto a que lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y por 
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supuesto, lo que hace es veraz y confiable. De manera, que para ser 

confiable y ganarse la confianza la persona tiene que ser 

técnicamente competente en su campo de peritaje y actuar centrada 

en principios éticos y morales. Cuando vamos a un médico a 

tratarnos alguna enfermedad, por ejemplo, escogemos aquel que 

tiene dominio técnico de su área de especialidad y, además, es una 

persona honesta e íntegra. Ambos criterios tienen que darse para 

que confiemos en el médico. (DE JESÚS, Ángel; 2014). 

 

El mismo principio aplica al integrante de un equipo o grupo de 

trabajo que es experto en algún área funcional de una empresa. Sus 

compañeros de equipo y las personas que supervisa confiarán en él, 

en la medida que sea técnicamente competente y actúe centrado en 

principios. Lo cual implica que el integrante del equipo piensa, se 

comunica y actúa consistentemente ante sus compañeros y demás 

personas en la organización. Esto puede visualizarse todavía mejor 

cuando nos detenemos un instante y reflexionamos sobre las 

características de las personas en las cuales más confiamos en 

nuestras vidas. En las manos de estas personas colocamos los 

asuntos más delicados, con la certeza de que serán atendidos sin 

falla alguna y con la mayor integridad y honestidad. Esta es 

exactamente la confiabilidad que se espera de todo integrante de un 

equipo o grupo de trabajo.  

 

La confianza en un equipo y su importancia puede compararse con la 

importancia de la sabia en los árboles. Sabemos que un árbol que 

sufre la pérdida de su sabia, eventualmente muere. Es la sabia el 

medio que permite al árbol alimentarse y hacer su función en la 

naturaleza. En un equipo o grupo de trabajo, es la confianza la que 

permite que el equipo aprenda, se desarrolle y realice el trabajo 

necesario para lograr sus objetivos y los de la organización. Cuando 
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no hay confianza entre los integrantes de un equipo o grupo de 

trabajo, igualmente el equipo se va deteriorando y las consecuencias 

son nefastas para todos, incluyendo la organización. Veamos 

algunas consecuencias del deterioro de la confianza en un equipo o 

grupo de trabajo:  

 

• Comunicación deficiente. Cuando hay falta de confianza entre los 

integrantes de un equipo o grupo de trabajo, la comunicación se 

fragmenta y se torna negativa. El temor de las personas a que se mal 

utilice la información, que de otra forma podrían compartir, las lleva a 

no abrirse y a cohibirse de expresarse libremente durante los 

procesos de trabajo del equipo. Esto impide que ocurra un diálogo 

robusto en la solución de problemas y toma de decisiones del equipo. 

Por lo tanto, la calidad de las mismas se afecta adversamente.  

 

• Deterioro del compromiso. La falta de confianza socava el 

compromiso de los integrantes de un equipo o grupo de trabajo. El 

ambiente de desconfianza crea una sinergia negativa a tal punto que 

se apodera la frustración, los conflictos negativos, la desmoralización 

y un sentido de impotencia entre sus integrantes. Esto socava la 

autoestima del equipo y reduce su capacidad para producir 

resultados.(DE JESÚS, Ángel; 2014). 

 

- En la tabla y figura Nº 07,  se puede demostrar que el 64 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, consideran que existe alto nivel de incompatibilidad de 

caracteres, esta problemática dificulta para que puedan un conformar 

un verdadero equipo para gestionar los bienes y servicios que mejore 

la atención a los usuarios. 
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- Por lo tanto según lo indicado en el cuadro el nivel de incompatibilidad 

de caracteres entre las madres socias de los comités del  vaso de 

leche es alto lo mismo que indicaron: 

“No todas tenemos el mismo carácter, algunas somos 

más buenas y comprendemos a las demás, sin embargo 

hay algunas compañeras que no son comprensivas y 

rápido se molestan por cualquier cosa…” (Mujer, J.R.A. 30 

años). 

Evaluar el nivel de compatibilidad entre personas que compartirán un 

mismo espacio laboral, terapéutico o lúdico es importante porque toda 

situación interpersonal moviliza aspectos inconscientes particulares 

sostenidos en el tipo de matriz vincular primaria que el sujeto haya 

establecido en su infancia. Sabemos gracias al aporte de la teoría de las 

relaciones objetadas, que la forma en que concebimos al otro, en que nos 

compartamos y como vivenciamos nuestras relaciones con los demás 

íntimos y no íntimos, está en función del tipo y calidad de las relaciones 

objetadas primarias que a su vez conforman el mundo interno del sujeto. 

 

Es por ello que toda vez que dos o más personas deben compartir un 

mismo espacio físico, una misma tarea, interactuar y hacer junto con otras 

en una relación de interdependencia, sería importante y necesario, ver si las 

características generales de cada uno son en algún punto afines 

y complementarias con las los otros.  

 

En el campo laboral es muy evidente como una persona que no es 

armónica y adaptativa en su conducta, o bien tiene una manera de percibir 

y hacer que entra en confrontación con algunas de las personas con las que 

debe necesariamente interactuar, genera un mal clima de trabajo que 
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repercute en su rendimiento, y en su bienestar psicológico en la medida que 

no se sienta cómoda en el lugar. (ÁLVAREZ, MARCELA; 2013). 

 

- En la tabla y figura Nº 08,  se puede demostrar que el 48 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, consideran que existe deficiente nivel de comprensión 

entre socias de esta institución, Esta problemática dificulta el buen 

funcionamiento para brindar atención de calidad a los beneficiarios de 

este programa social. 

Por lo tanto según lo indicado en el cuadro el nivel de comprensión entre las 

madres socias de los comités del  vaso de leche, es alto, lo mismo que 

indicaron: 

“Entre nosotras no existe comprensión para cumplir con 

nuestras obligaciones, muchas no quieren apoyar cuando 

una tiene compromiso en casa y pide ayuda para brindar 

el servicio a los beneficiarios…” (Mujer, L.Q.M. 38 años). 

La comprensión es la actitud tolerante para encontrar como justificados y 

naturales los actos o sentimientos de otro. Es en este momento nos 

percatamos que la comprensión va más allá de “entender” los motivos y 

circunstancias que rodean a un hecho, es decir, no basta con saber que 

pasa, es necesario dar algo más de nosotros mismos. 

Podemos saber que un empleado comete errores con cierta frecuencia, 

justificamos este hecho debido a una falta de conocimiento, lo cual 

determina sus fallas como involuntarias y observamos la necesidad urgente 

e inmediata de brindar la capacitación correspondiente. El justificar se 

convierte en una disculpa, en una atenuante que nos hace ubicar el 

problema en su justa medida, por lo tanto, la comprensión nos lleva a 
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proponer, sugerir o establecer los medios que ayuden a los demás a 

superar el estado por el que actualmente pasan. 

El ser tolerantes no significa ser condescendientes con lo sucedido y hacer 

como si nada hubiera pasado, la tolerancia debe traducirse como la 

confianza que tenemos en los demás para que superen sus obstáculos. El 

padre de familia que retira todo su apoyo a los hijos hasta que mejoren sus 

calificaciones, condiciona su comprensión a resultados, y no al propósito, al 

esfuerzo y al empeño que se pongan para lograr el objetivo.  

Ver con naturalidad los actos y sentimientos de los demás, es la conciencia 

de nuestra fragilidad, la convicción de saber que podemos caer en la misma 

situación, de cometer los mismos errores y de dejarnos llevar por el 

arrebato de los sentimientos. (MONTES, Rafael; 2013). 

La mayoría de las veces los sentimientos juegan un papel importante y 

debemos ser cuidadosos. Una persona exaltada, triste o francamente 

molesta está sujeta a la emoción momentánea, lo cual reduce su capacidad 

de reflexión, con la posibilidad latente de hacer o decir cosas que realmente 

no piensa ni siente. Cada vez que alguien pide comprensión, a través de 

palabras o actitudes, busca en nosotros un consejo, una solución o una 

idea que lo haga recuperar la tranquilidad y ver con más claridad la solución 

a su problema. (MARROQUÍN, M y VILLA, A.; 2010). 

El comprender no debe confundirse con un “sentirse igual” que los demás, 

esto puede suceder con las personas a quien les tenemos cierta estima, 

pero, ¿Qué pasaría con quienes no tenemos un lazo afectivo? Es necesario 

enfatizar que la comprensión, es y debe ser, un producto de la razón, de 

pensar en los demás, “de ponerse en los zapatos del otro”, sin hacer 

diferencias entre las personas. Si alguna vez nos hemos visto 

incomprendidos, recordaremos el rechazo experimentado y como nos 

sentimos defraudados por la persona que no supo corresponder a nuestra 

confianza. 
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Existen un sinnúmero de oportunidades para vivir el valor de la 

comprensión. En las situaciones cotidianas tenemos la tendencia a 

reaccionar con impulsos, por ejemplo: cuando no está lista la camisa que 

pensábamos usar; si llegamos a casa y aún no han terminado de preparar 

la comida; una vez más los hijos han dejado sus juguetes esparcidos por 

toda la casa; los compañeros de clase que no terminaron a tiempo su parte 

del trabajo en equipo; el informe para la oficina que tuvo errores y se 

retrasó; etc. 

- En la tabla y figura Nº 09,  se puede demostrar que el 52 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, consideran que siempre se producen conflictos 

internos dentro de su organización, esta situación dificulta un servicio 

de calidad a los beneficiarios del programa social. 

Por lo tanto según lo indicado en el cuadro, siempre se presentan conflictos 

internos entre las madres socias de los comités del  vaso de leche,  lo 

mismo que indicaron: 

“Muchas veces se producen discusiones entre 

compañeras, llegando a conflictos que están generando 

enemistades…” (Mujer, L.Q.M. 38 años). 

Las malas relaciones y los problemas continuos con compañeros de trabajo 

pueden hacer que el ambiente laboral sea desagradable y acabar 

convirtiendo lo que parecía ser un buen trabajo, en una fuente de estrés, 

malestar y deseos de abandonar, además de repercutir de manera negativa 

en tu rendimiento laboral. 

 

Dondequiera que se dé la interrelación humana existe la posibilidad de que 

aparezcan conflictos entre partes, ya sean éstas personas o grupos 

(equipos de trabajo, departamentos, etc.) De hecho, todos hemos vivido la 
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experiencia de entrar en conflicto con algún compañero de trabajo o colega. 

Diferentes puntos de vista sobre un asunto, intereses dispares al colaborar, 

percepciones distintas que llevan a malos entendidos, etc., todos ellos son 

motivos para que surja el conflicto. 

Y cuando surge, aquellas personas que nos parecían agradables, y a 

quienes respetábamos y considerábamos, con quienes nos daba gusto 

trabajar, ahora se convierten en nuestros adversarios. La comunicación se 

rompe, la cooperación disminuye o desaparece por completo, el 

intercambio de información se retrasa u obstaculiza; y todo ello menoscaba 

el trabajo en equipo, tan necesario hoy en día para lograr los resultados. En 

verdad, la afectación llega a los que nos rodean: colaboradores, clientes, 

proveedores. El conflicto puede comportarse como una bola de nieve 

rodando por la ladera de una montaña. 

 

En términos generales, los conflictos surgen de las diferencias en 

necesidades, valores, motivaciones e intereses de las partes. Estas 

diferencias, frecuentemente, nos complementan, pero pueden a llegar a un 

punto en el que son tan extremas que entran en conflicto. 

 

Pensemos en todas las ocasiones en que hemos estado ante conflictos con 

colegas de otros departamentos, con compañeros de trabajo, con 

subordinados, con jefes, etc. (VERA TRELLES, Aleida; 2014). 

 

En toda empresa, lugar y momento la gente habla y rumora sobre cosas 

que tal vez ni existen. Por lo general las personas cuando se encuentran en 

una organización inconformes con algo automáticamente hablan y opinan, 

algo que podría ocasionar problemas al llegar a oídos de otras personas y 

así mismo crear una cadena que difícilmente termine. 

Lo mejor es tomar decisiones correctas y adecuadas para no tener 

problema alguno, problemas existirán siempre pero para ello existe siempre 

una solución. 
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Los dos tipos de conflictos son los externos e internos. En el caso del 

conflicto interno, se limita a la persona implicada. Este tipo de conflicto se 

desarrolla dentro del individuo. Puede salir a la superficie cuando la moral o 

los valores de la persona se ponen a prueba o se comprometen. El conflicto 

interno puede provocar un gran estrés ya que la persona tiene que ser 

capaz de remediar la situación por cuenta propia en la mayoría de los 

casos. El conflicto interno puede producir un gran impacto en el nivel de 

desempeño de la persona. Muchas veces, poder hablar de la situación y la 

fuente del conflicto puede ayudar tremendamente. 

 

Este tipo de conflictos se da a causa de los intereses de cada quien. Un 

interés es un conjunto de actitudes selectivas, positivas y que generan 

placer, hacia un determinado objeto, actividad o persona en particular, que 

experimenta una persona. Entre mayor sea la atracción o el placer que 

experimentamos con esa actividad u objeto, mayor es el interés. 

 

El interés no es innato, si no que se aprende a través de la cultura, del 

proceso de socialización, de las experiencias, y está muy relacionado con 

las necesidades y la motivación; los intereses pueden cambiar, sobre todo 

en la etapa de la adolescencia. Las personas tienen intereses específicos, y 

han tenido la capacidad de desarrollarlos, no solo aparecen de la nada. Los 

intereses están determinados también por: sexo, condición socio-

económica, raza, etc. 

 

Ya que las personas tienen intereses diferentes, a la hora de buscar un 

acuerdo en común para alguna situación surgen los conflictos, ya que 

puede que con unas personas compartamos intereses, y con otras no; cabe 

también señalar que no hay dos personas iguales en lo físico y lo 

psicológico. 
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Un ejemplo es cuando discutimos con alguien por una preferencia 

deportiva, digamos, el ejemplo de hoy, el clásico Barcelona-Real Madrid, 

dos amigos pueden entrar en conflicto para pronosticar un ganador, debido 

a sus intereses. 

 

Por esto, no debemos extrañarnos cuando entramos en conflicto con 

alguien cuando tenemos intereses diferentes, ya que los intereses son 

propios de cada persona; sin embargo, en otra ocasión hablaremos de la 

resolución de conflictos. 

 

- En la tabla y figura Nº 10,  se puede demostrar que el 59 % de las 

socias de los Comités del vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, consideran que siempre se producen deficientes 

relaciones interpersonales que dificulta un trabajo en equipo para 

cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

 

- Por lo tanto según lo indicado en el cuadro, siempre se presentan 

deficientes relaciones interpersonales entre las madres socias de los 

comités del  vaso de leche,  lo mismo que indicaron: 

 

-  

“Si bien es cierto tenemos problemas comunes para 

atender la alimentación de nuestra familia, cada una 

tenemos problemas de comunicación sincera para 

trabajar mejor, entre nosotras hay muchos problemas que 

nos está dividiendo…” (Mujer, Y.O.C. 40 años). 
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La calidad y profundidad de las relaciones suele tener mucho que ver con la 

medida en que podamos identificarnos con la otra persona, con la 

coherencia de aspectos claves como son los valores y las creencias de vida 

y, cuando estas coincidencias están presentes solemos entrar en relaciones 

más profundas de vinculación, no cabe duda; ahora bien, esto no quiere 

decir que se establezcan relaciones de otro nivel con personas diferentes 

porque las relaciones como lo comenté en un inicio son claves para el éxito 

y bienestar de la vida. 

 

Para poder movilizar la energía del trabajador y canalizar su 

comportamiento en la dirección deseada los científicos de la administración 

dieron paso a nuevas formas de concebir el trabajo dentro de las 

organizaciones, así surge la teoría del trabajo en equipo, que se desarrolló 

a partir de los conocimientos de la psicología social y que se centra en los 

estudios de lo que hace la motivación y liderazgo dentro de las 

organizaciones, ahora se busca no solamente la fuerza física del trabajador, 

sino también se pretende dar un paso sobre lo que pasa en su 

subconsciente, que es la aportación de la psicología industrial. 

 

Para poder desarrollar un adecuado trabajo en equipo es necesario 

entender que la organización es un ente social y que las personas que lo 

integran son personas complejas y que es necesario entender algunos 

conceptos como las relaciones interpersonales. La Relación interpersonal 

es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de 

relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes 

e instituciones de la interacción social. 
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En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno 

y compartirla con el resto de la gente. 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. 

 

El papel de todo dirigente y de todo encargado de un equipo es generar un 

clima en el cual la comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se 

manifiesten los desacuerdos, que exista respeto entre las personas, que se 

dé un nivel mínimo de real comprensión por el otro y que haya algún grado 

de afecto entre los integrantes. (TORIBIO JARA, Adrián; 2012). 
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V. CONCLUSIONES. 

- Las relaciones interpersonales son deficientes por  que se 

evidencia  faltas de respeto en el  momento de convivir y 

socializar entre las socias de los comités por lo  tanto  hay tensión 

entre ellas  y el clima en el que  trabajan no es armónico sino de 

lo contrario desmotiva a las beneficiarias que si demuestran su 

apoyo. 

 

- El clima organizacional en los comités por ello no es bueno 

porque la desmotivación que  hay de beneficiarias por  constantes 

conflictos hace que  haya deserción de beneficiarias en las 

reuniones.  

 

- En los comités no  hay liderazgo  es por ello que las funciones  y 

actividades  lo realizan ambiguamente por lo mismo que todas no 

apoyan entonces se le acumulan las tareas a los que si lo  hacen 

generando en la mayoría de casos incomodidad en las 

beneficiarias. 

 

- La escaza comunicación es  una  de los  factores más 

importantes que hacen posible que  las relaciones no sean  

buenas  por  lo mismo que en los comités no se dialoga porque 

siempre gritan y no saben escuchar las opiniones de las demás 

socias.  

 

- La incompatibilidad de caracteres se da por que las beneficiarias  

confunden sus problemas personales con los  labores y se dejan 

llevar por el enojo o disgusto del momento, es así que se originan  

los diferentes puntos de  vista  generando controversias entre 

ellas. 
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- En los comités se  presenta de manera  marcada los conflictos  

internos entre las socias  ya que no se demuestran confianza por 

lo mismo que  involucran sus problemas personales ademas que  

la mayoría tiene objetivos personales y no comunes  por lo  tanto 

consideran que cada uno quiere ver su bienestar. 

 

- Las  deficientes relaciones  interpersonales  genera que las 

condiciones de trabajo en los  comités sean  inapropiadas por lo 

mismo que  no  hay  una  buena organización como  tal y  origina 

el desequilibrio en los comités.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

- La jefa de Salud y Programas de Apoyo Social debe promover la 

capacitación a las dirigentes y socias mediante cursos, talleres, 

diplomados; con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y 

el clima organizacional del Comité del Vaso de Leche. 

- La directiva debe autodiagnosticarse, revisar los patrones de 

liderazgo, lo cual le ayudarán a comprender el modo en que lleva 

a cabo las prácticas y procedimientos organizacionales, 

contribuyendo así a construir el tipo de liderazgo que beneficie el 

clima organizacional de la institución.  

- Las  presidentas de cada  uno de los comités debe realizar sus 

normas y reglas en ellos  para  tener claras sus funciones  y no se 

presente la ambigüedad de tareas  y responsabilidades.  

- Las presidentas de los comités de los alrededores son las que 

tienen que poner en práctica el diálogo  y consenso en sus 

reuniones, basada en la escucha activa.  

- En todos los comités se  debe ejercer el liderazgo democrático 

con la finalidad que  las socias participen  y puedan ayudar para 

los objetivos en común.  

- La jefa de área debe crear incentivos y estrategias motivacionales 

con la finalidad que  el mejor comité  pueda ser premiado  por su  

buen desempeño. 

-  Cada  presidenta en sus comités debe la  buscar la manera  de 

motivar a sus beneficiarias ya sea celebrando  fechas o eventos 

especiales tales como día de la madre, del trabajador, 

cumpleaños, fiestas de fin de año, que favorezcan y fortalezcan 

las relaciones interpersonales entre beneficiarias.  
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ANEXO Nº 01 
 

 

  

NOMBRE: REUNION CON LAS PRESIDENTAS DEL 

VASO DE LECHE  
CÓDIGO :N° 001 

Descripción:  Llevando a cabo la reunión con las 

presidentas en el comité de Chafan Grande 
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ANEXO Nº 02 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE: REUNION CON LAS PRESIDENTAS DEL 

VASO DE LECHE  
CÓDIGO :N° 002 

Descripción:  Llevando a cabo la reunión con las 

presidentas en el comité de  Pakatnamu 
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ANEXO Nº 03 
 

  

 

 

 

 

NOMBRE: REUNION CON LAS PRESIDENTAS DEL VASO 

DE LECHE  
CÓDIGO :N° 003 

Descripción:  Llevando a cabo la reunión con las 

presidentas en el comité de  cafetal III  
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ANEXO Nº 04 

 

 

 

 

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 

 

     NIÑEZ: 

…………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………

………………………………………………….…………………………… 

               

OBSERVACIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………. 

 
 

HISTORIA DE VIDA 

CÓDIGO Nº 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 
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1. Lugar: .................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

1. ¿CUAL ES SU EDAD? 

2. ¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL? 

3. ¿COMO CONSIDERA EL LIDERAZGO EN SU COMITÉ? 

4. ¿LA COMUNICACIÓN QUE ESTABLECE EN ELCOMITE COMO LA CALIFICA? 

5. ¿Cómo SE DA EL RESPETO EN SU COMITE? 

6. ¿Cómo CONSIDERA LA CONFIANZA ENTRE LAS SOCIAS? 

7. SEGÚN DISCUSIONES QUE SE DAN ENTRE SOCIAS  ¿COMO CONSIDERA LA 

INCOMPATIBLIDAD DE CARACTERES? 

8. ¿Cómo CONSIDERA QUE SE PRESENTA LA COMPRESION ENTRE LAS SOCIAS? 

9. DE ACUERDO ACOMO SE LLEVAN TODAS LAS SOCIAS ¿LOS CONFLICTOS 

INTERNOS CADA QUE TIEMPO SE PRESENTAN? 

10¿LASRELACIONES INTERPERSNALES QUE ESTABLECEN COMO SE PRESENTEN? 

11.¿ CONSIDERA QUE AL NO TENER UN BUEN AMBIENTE PARA  TRABAJAR EL 

COMITÉ FUNCIONARA BIEN? 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

GUIA DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 06 

 

 

 

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

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

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

4. Objeto: ........................................................................................................................................  

5. Objetivo: .....................................................................................................................................  

6.Observadora:......................................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

  

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

 

 

 

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 
CÓDIGO Nº 
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