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RESUMEN

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la influencia de las
relaciones interpersonales en la participación de las socias en el Comité “Santa
Catalina” del Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina, Distrito Pueblo
Nuevo, Provincia de Chepén: 2017.

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un
diseño explicativo, y la muestra constó de 28 socias, con los cuales se trabajó
aplicando los métodos inductivo – deductivo, histórico - comparativo y técnicas
de la investigación cuantitativa (encuesta) y cualitativa (observación directa y
entrevista).

Los resultados obtenidos nos demuestran que la deficiente comunicación, los
conflictos internos, las dificultades organizacionales y bajo nivel de liderazgo
generan escasa participación de las socias en las actividades que promueve el
Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
Según estos datos obtenidos, proponemos que se deben impulsar 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.
PALABRAS CLAVE: relaciones interpersonales en la participación de las
socias.
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ASBSTRAC

This thesis was carried out with the aim to explain the influence of interpersonal
relations in the participation of members in the Committee "Santa Catalina" of
the Glass of Milk Program of AA.HH. Catalina, District New Town, Province of
Chepén: 2017.
t has been considered the type of applied research, on the basis of an
explanatory design, and the sample consisted of 28 members, with whom they
work by applying the deductive inductive methods - historical, comparative and
quantitative research techniques (survey) and qualitative (direct observation
and interview).
The results obtained show that the poor communication, internal conflicts, the
organizational difficulties and low level of leadership generate low participation
of members in the activities promoted by the Committee "Santa Catalina" of the
Glass of Milk Program of AA.HH. Catalina.
According to these data, we propose that it should encourage training programs
to improve their interpersonal relationships, their level of leadership, teamwork
and improving their organizational culture; to improve their management and
provide a quality service to the beneficiaries of this program.
KEY WORDS: interpersonal relations in the participation of the members.

.
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CROQUIS DE UBICACIÓN DEL COMITÉ “SANTA CATALINA” DEL
PROGRAMA VASO DE LECHE- DISTRITO DE PUEBLO NUEVO.
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I. INTRODUCCIÓN.

La presente investigación ha tenido como propósito explicar la
influencia de las relaciones interpersonales en la participación de
las socias en el Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de
Leche del AA.HH. Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de
Chepén: 2017.

REALIDAD PROBLEMÁTICA.

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social
creado para ofrecer, una ración diaria de alimentos a una
población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a
superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Las
acciones de este programa, realizadas con la fuerte participación
de la comunidad, tendrían como fin último elevar su nivel
nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida de este
colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría en
condiciones

de

atender

sus

necesidades

elementales.

Adicionalmente, una particularidad importante de este Programa
del Vaso de Leche, 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
9
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población a atender y las acciones a ejecutar. En este escenario,
existen dos grupos de interrogantes que podrían ser abordadas
por un estudio de esta naturaleza. (SUÁREZ BUSTAMANTE,
Miguel; 2013).

La organización del Programa Vaso de Leche, conformada por las
“beneficiarias” ha generado un gran progreso de movilización
social organizada generando un notorio espacio de desarrollo de la
participación ciudadana y la formación de líderes dentro del
movimiento popular de las mujeres. Sin embargo, en los últimos
años, se han presentado con frecuencia movilizaciones y actos de
protesta, para mantener un presupuesto que iba a ser recortado y
a causa de la corrupción dentro del programa del vaso de leche, y
en torno la organización se han tejido una serie de suspicacias
como la falta de definición de los beneficiarios, la utilización con
fines políticos y otras denuncias que han surgido. Un estudio
realizado en el año 2002, revela que El Programa presenta gran
desorden en el manejo de padrones de beneficiarios en los
municipios.

Más aún, de acuerdo a la información registrada en los propios
padrones se encontró que (sin considerar el departamento de
Lima) el 69 por ciento de los beneficiarios del programa eran
efectivamente población considerada como prioritaria por el
programa (niños entre 0 y 6 años y madres lactantes y gestantes),
mientras que el 17 por ciento de los beneficiarios eran población
considerada como de segunda prioridad y el 14 por ciento restante
la constituían personas no contempladas como beneficiarios en el
diseño del programa. El 10 por ciento de municipalidades visitadas
no disponía de información de beneficiarios por tipo. En el caso del
departamento de Lima, 9 de las 20 municipalidades encuestadas
no contaban con información acerca de los beneficiarios. Se
encontró además que el programa no sólo distribuye leche, ya que
en aproximadamente el 20 por ciento de los casos se halló
10
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distribución de otros productos, principalmente algún tipo de cereal
(incluso en algunos casos se distribuye azúcar y chocolate en
diciembre).

En términos generales se encontró que no existe una jerarquía
organizacional en el Programa del Vaso de Leche. Así, en realidad
lo que se tiene es un conjunto de procesos ejecutados por los
diferentes autores y entrelazados entre sí, pero que sin embargo
no corresponden a una misma jerarquía funcional. De este modo,
no existe un referente regional para los procesos locales, sino que
funcionan paralelamente y conectados a través de canales
informales, pero que no requieren ser necesariamente respetados,
como que en verdad ocurre. De este modo, por un lado la
organización

municipal

está

hecha

fundamentalmente

para

responder al nivel central que le entrega el financiamiento y le
realiza auditorias periódicas.
Por otro lado los niveles de organización comunal han sido
preparados para responder a sus bases, a las cuales representa.
Pero la relación entre el entorno municipal y las organizaciones de
base es fundamentalmente informativa o negociadora de mejoras,
no necesariamente una relación de responsabilidad. Ello se
traduce en niveles mínimos de supervisión y capacitación del nivel
municipal al comunal, y un muy pobre control social de las
organizaciones de base sobre los entornos municipales.

En los casos en que existe esta supervisión y control, ellos no
pueden determinar el destino y consumo final de las raciones por
grupo objetivo, ni las condiciones de calidad y cantidad, puesto
que se omite controlar la manipulación de los insumos y no se
verifica el uso de unidades de medida referenciales para la entrega
homogénea de la ración. Tampoco se había formulado un Plan de
Capacitación para orientar a los Comités del Vaso de Leche sobre
aspectos

básicos

de

organización

y

capacitación

manipulación y preparación de los productos que distribuyen.
11
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Al igual que con la organización municipal, el programa de vaso de
leche

tiene

igualmente

como

protagonista

central

a

las

organizaciones de mujeres, que se encargan de empadronar a la
población a ser atendida con la distribución diaria de las raciones
de avena o leche preparada, al mismo tiempo que realizan las
coordinaciones necesarias con el municipio para el abastecimiento
del producto. Estas organizaciones de base, u organizaciones
comunales, resultan del trabajo coordinado de los diferentes
comités, siendo que cada comité equivale a una cuadra o conjunto
de cuadras o manzanas de acuerdo a la extensión de
beneficiarios.

Por ende en el AA.HH Catalina, se presenta estos problemas que
ha sido identificado por la población beneficiaria del programa vaso
de leche, en la cual ha ido perjudicando a varias personas en el
establecimiento, de que no llegan a realizar ninguna actividad en
conjunto, empezando con el comité de vaso de leche dejando
toda responsabilidad a la presidenta, y las demás beneficiarias que
tienen un cargo, no se hacen presente en ninguna actividad y
reunión que se puede presentar, por la deficiente organización que
existe en aquel comité, trae consigo problemas de intensidad,
como vemos la deficiente participación y una desmotivación
tremenda en la organización.

Es desmotivación, generalmente definido como un sentimiento de
desesperanza ante los obstáculos, o como un estado de angustia y
pérdida de entusiasmo, disposición o energía. La desmotivación es
un estado interior limitador y complejo, caracterizado por la
presencia de pensamientos pesimistas y sensación de desánimo,
que se origina como consecuencia de la generalización de
experiencias pasadas negativas, propias o ajenas, y la autopercepción

(imaginada)

de

incapacidad
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resultados deseados. La desmotivación que se presenta en el club
de madres “SANTA CATALINA” del programa de vaso de leche en
el AA.HH Catalina; se basa en toda la organización y conflictos
que tienen entre todas las beneficiarias de aquel programa, ya que
al momento de que no participan en ninguna actividad, esto va a
generar una desmotivación en aquellas personas que aportan
diariamente su tiempo y participan en aquellas actividades.

Un conflicto es una situación en la que dos o más personas no
están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o un
grupo. Cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento,
una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes
intervinientes intenta imponerse a la otra. En esta situación, la
población capto aquel problema ya que en el club de madres
“SANTA CATALINA” que son beneficiarias del programa vaso de
leche, se presenció en muchas ocasiones conflictos entre ellas
mismas, llevándole a una pelea y muchas discusiones por
diferentes problemas que les aqueja. Es por ello que las madres
de familia no trabajan en equipo porque la mayoría de ellas ven
que por toda acción se hace problema. Es decir e incluso la
presidenta de vaso de leche tuvo muchos problemas que hasta
llegaron a jalarle los cabellos, es así que este club de madres se
encuentra

bastantemente

afectados

por

los

problemas

mencionados.

La deficiente comunicación que se presenta en el club de madres
“SANTA CATALINA” se está viendo afectada gravemente en este
comité, siendo así la comunicación una prioridad, para que así
ellas mismas puedan conversar de los problemas que se
presentan y llegar a un determinado acuerdo, ya que el dialogo es
fundamental en toda persona para así trabajar unidos como grupo.
En este grupo no se evidencia una comunicación fluida, se
observan a las madres de familia solo gritando, encarando por
los problemas que se presenta, y no escuchan a la otra persona.
13
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Es por ello que atraviesan por una variedad de problemas que no
pueden ser manejadas por ellas mismas, ya que las propias
personas que tienen un cargo en dicho comité generan problemas
y hacen comentarios negativos hacía varias beneficiarias, donde
allí se evidencia la deficiente comunicación que existe entre ellas
mismas.
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ANTECEDENTES.

Sobre la temática del Programa del Vaso de Leche se han
realizado diferentes investigaciones, a continuación citamos las
siguientes:

ESTEBAN MORALES Víctor Moisés (2017), en su Tesis:
“PROGRAMA

VASO

DE

LECHE

Y

SATISFACCIÓN

DE

BENEFICIARIOS “LOMAS DEL PARAÍSO” DISTRITO VILLA
MARÍA

DEL

TRIUNFO,

LIMA”;

plantea

las

siguientes

conclusiones:
Primero: Existe una correlación positiva considerable significativa
entre el Programa vaso de leche y la Satisfacción de los
beneficiarios del asentamiento humano “Lomas del paraíso” del
distrito de Villa María del Triunfo.
Segundo: Existe una correlación positiva considerable significativa
entre la dimensión Calidad del producto y la variable Satisfacción
de los beneficiarios del asentamiento humano “Lomas del paraíso”
del distrito de Villa María del Triunfo.
Tercero: Existe una correlación positiva media significativa entre la
dimensión Servicio brindado y la variable Satisfacción de los
beneficiarios del asentamiento humano “Lomas del paraíso” del
distrito de Villa María del Triunfo.
DEL CASTILLO GALLEGO, Rebeca Rosalina (2011), en
su

Tesis:

“FACTORES

LIMITANTES

DE

LA

EFICIENTE

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN
EL DISTRITO “BELLAVISTA – SULLANA” DURANTE EL
PERÍODO 2010”; plantea las siguientes conclusiones:

1.

Esta Tesis nos

ha permitido demostrar que impactos

conllevaba una mala administración en dicho Programa no solo en
EL Distrito de Bellavista Sullana sino también a nivel nacional.
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2.

Los niños menores a cinco años que se benefician de este

programa, no logran efectivamente elevar su nivel nutricional. Esto
es bastante preocupante, dado el gran alcance que tiene el
programa en el ámbito nacional.
3.

Se ha demostrado que los presupuestos son insuficientes

para cubrir los requisitos de los beneficiarios de primera prioridad
(niños de 6 a menos).
4.

Programa de Vaso de Leche, no capacita a sus

coordinadoras ni beneficiarias, ello obedecería a dos razones, por
un lado que no existe un presupuesto destinado a dicha actividad y
por otro lado que asumen la existencia de programas de
capacitación

por

parte

de

ONG

(Organizaciones

no

gubernamentales) e instituciones del estado, tipo Ministerio de
Salud.

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 Vaso de Leche.
Uno de los argumentos a favor de la descentralización es que al
estar los gobiernos subnacionales más cerca de los usuarios,
conocen mejor sus necesidades y además serán supervisados
más de cerca por la población interesada. En el caso del Programa
16
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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.

HUAMANI ZÚÑIGA, Noemí Vanessa (2016), en su Tesis:
“EL ROL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ”; plantea las
siguientes conclusiones:

1.

El rol del Órgano de Control Institucional (OCI) influye en la

correcta administración del Programa del Vaso de Leche en la
Municipalidad Provincial de Camaná, porque a través de la
aplicación de los servicios de control simultáneo y sobre todo de
las recomendaciones generadas de los informes de auditoría de
cumplimiento (servicios de control posterior), ayuda en la mejora
de una gestión eficiente, eficaz y económica, en la administración y
uso de los recursos públicos.

2.

La Auditoría de Cumplimiento para la evaluación del

Programa del Vaso de Leche elaborado y planificado por el
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Camaná, solo abarca la evaluación del proceso de selección para
la adquisición de insumos para el referido programa, por tanto las
demás etapas de acceso del programa, selección de beneficiarios,
empadronamiento, distribución de insumos, supervisión y control,
no son evaluadas, considerando que existen situaciones que
17
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deben tomarse en cuenta siendo el más importante, es que este
beneficie a personas que son de escasos recursos, a fin de
combatir la desnutrición.

3.
de

La capacidad operativa del Órgano de Control Institucional
la

Municipalidad

Provincial

de

Camaná

es

limitada,

considerando que en el CAP sólo se cuenta con dos profesionales:
el Jefe del OCI y un auditor, por tanto no se cuenta con demás
profesionales necesarios para la evaluación integral del Programa
del Vaso de Leche, como nutricionistas, abogados y contadores.
4.

Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche que

administra la

Provincia

de

Camaná,

han

manifestado

su

desconocimiento (99%) que la Municipalidad Provincial de
Camaná, en su estructura organizacional, cuenta con un Órgano
de Control Institucional, de manera que puedan presentar sus
quejas o denuncias sobre presuntas irregularidades que observen
de la gestión.

MORI GONZALEZ, Lilian Geraldine (2015), en su tesis:
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; plantea las siguientes conclusiones:

-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
un acumulado del 59 % sus edades oscilan entre 25 a 35 años de
edad. De estas cifras se puede deducir

que son madres

relativamente jóvenes con las cuales se puede trabajar programas
de capacitación para mejorar su nivel organizacional.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
el 52 % son casadas; estos datos reflejan que estas madres
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presentan estabilidad emocional en su hogar, situación que les
permite asumir con mayor responsabilidad en su organización.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
el 55 % consideran que existe deficiente liderazgo dentro de su
organización, situación que limita el trabajo en equipo y por
consiguiente dificultar una atención de calidad.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
el 50 % opinaron que existe regular nivel de comunicación entre
las integrantes de su organización y que está obstaculizando en
cumplimiento de sus objetivos y metas organizacionales.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
el 57 % opinaron que existe deficiente nivel de respeto entre
compañeras de esta organización y estaría dificultando la calidad
de atención a los beneficiarios de este programa social.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
el 59 % consideran que existe deficiente nivel de confianza entre
compañeras de su organización y estaría afectando el trabajo en
equipo.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
el 64 % opinaron que predomina un alto nivel de incompatibilidad
de caracteres y que esta situación afecta una participación activa y
consciente de las madres pertenecientes a esta organización.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
el 48 % opinaron que existe deficiente nivel de comprensión entre
compañeras y que estaría afectando la calidad de atención a los
beneficiarios.
-

Del total de las socias de los Comités del Vaso de Leche de

la municipalidad Distrital de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo,
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el 52 % consideran que siempre se producen conflictos internos
dentro de su organización y estaría afectando el cumplimiento de
objetivos y metas institucionales.
-

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

interpersonales y está afectando el clima organizacional.
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BASES TEORICAS.

Para poder interpretar los datos que demuestran las hipótesis, nos
apoyaremos en las siguientes bases teóricas.


Teoría de capital social de Robert Putnam.

Desde la mitad de los años 1990, una abundante literatura
científica se ha desarrollado en torno al concepto de capital social.
Existe una pluralidad de perspectivas que declinan esta noción:
desde los recursos que un individuo puede movilizar como
consecuencia de su pertenencia a un grupo, hasta la reciprocidad,
la solidaridad o la confianza entre los miembros de un grupo,
pasando por las características institucionales e incluso culturales
de una sociedad.
Si este autor revela la vinculación empírica de redes y normas, y la
influencia tanto del asociacionismo como de la participación cívica
en el desarrollo económico y la cohesión social de una sociedad,
su teoría se caracteriza por ciertos deslizamientos, la debilidad de
su tesis principal, la confusión y circularidad del concepto de
capital social, la ambigüedad de su discurso político y su tentación
retorica; sin olvidar su uso cuestionable de ciertos indicadores.
Putnam intenta responder a estas críticas realizando algunas
adecuaciones de su enfoque teórico y, sobre todo, desarrollando
una amplia campaña de comunicación para difundir sus ideas y
marginar las críticas.
La definición del capital social de Putnam aglutina indiferentemente
redes, normas y valores, es decir, por un lado, comportamientos
objetivos (la participación asociativa) y, por otro lado, fenómenos
subjetivos (las normas y valores compartidos, resumidas en la
confianza y en la reciprocidad generalizada).

21

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT


Enfoque a nivel comunitario.

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 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
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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.
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
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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, 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. (En INFANTES AGUIRRE, Sara;
2011).
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Teoría del Capital Humano (TCH)

El capital humano se refiere a cualquier tipo de capacidades que
las personas pueden adquirir mediante una inversión en el
mejoramiento de su potencial de venta como trabajadores, según
esta opinión la inversión que hacen las mujeres en la adquisición
de sus credenciales relativas al trabajo es generalmente menos
productiva que la de los hombres; el resultado es que la mayoría
de mujeres terminan en empleos con bajos salarios.
Desde este enfoque teórico, los primeros trabajos que tienen en
cuenta las diferencias por género, son los de Mincer y Polachek
(1974) y Polachek (1981); que desde una perspectiva economista,
explican que la razón de las mujeres para no invertir en el capital
humano propio; serán las pobres expectativas femeninas con
relación

a

su

posible

participación

discontinua

(o

nula

participación) en la población activa a lo largo de la vida. Y como
consecuencia de esta escasa expectativa laboral, aquellas que
deciden participar laboralmente tienen salarios más bajos ya que
acumulan menos capital humano.
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.
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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
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.
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Así mismo, se toma el enfoque del empoderamiento, el cual busca
mediante el desarrollo de capacidades de las mujeres cambios en
las integrantes de la organización mediante la participación activa
en las diversas organizaciones sociales y que repercutirá en sus
hogares.
La teoría de género como enfoque ayuda a comprender la
realidad, las relaciones sociales entre hombres y mujeres, los
conflictos los conflictos que se generan a nivel familiar, comunitario
y en sociedad.



TEORIA DE GÉNERO

Desde los inicios de la humanidad se ha observado que tanto los
hombres y las mujeres somos complementarios en todos los
ámbitos.
La socialización de los miembros comienza al interior de la familia,
es de allí donde aprendemos y desarrollamos patrones de
conducta que con el tiempo iremos reproduciendo.
Nuestro circulo de influencias como los pares de amigos, vecinos y
compañeros juegan un rol preponderante en nuestras vidas ya que
tenemos a relacionarnos con aquellas personas con las cuales nos
sentimos más a gusto con las de cierta manera tenemos más
afinidad y así como temas de interés en común.
La teoría de género como enfoque ayuda a comprender la
realidad, las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y los
conflictos que se generan a nivel familiar, comunitario y de la
sociedad.
En relación a la teoría de género y la autoestima de las mujeres,
se puede afirmar que los individuos de acuerdo a su ubicación en
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diferentes entornos articulados entre sí, producen una estima
determinada.
No es posible imaginar una fragmentación entre la percepción
valorativa y las otras dimensiones de sujetos.

La

autoestima

entonces, no es un fenómeno psicológico e individual, sino una
construcción intima de relaciones sociales que caracterizan o
producen los individuos. La autoestima sería una dimensión
compleja de la interacción entre el sujeto y su entorno.
(GRANADOS, Arturo; 2000).
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MARCO CONCEPTUAL:

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSOPNALES:
Según BISQUERRA, Rafael (2011), 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.

Para

TEIXIDÓ,

J.

(2009),

se

establecen

las

relaciones

interpersonales de diferentes tipos, según el nivel de vinculación.
Pueden situarse en un nivel básico con las personas con quienes
compartimos, la cola de supermercado, con el dependiente de la
zapatería que nos atiende, o en un nivel muy profundo, los hijos, la
pareja, los familiares, los amigos íntimos. En un nivel intermedio se
encontrarían las relaciones con colegas, los profesores de
nuestros hijos, con el director de la coral d la cual formamos parte,
entre otros, tal como lo expresa Teixidó (2009)
El estudio de los tipos de relaciones existentes, destacan siempre
la

conexión

e

interacción

constante

de

personas

con

características comunes, es decir, de la misma especie, a nivel
laboral, social, cultural, entre otros, resaltando que esta interacción
va vinculada de persona a persona. Sin importar que tipo de
relación sea, el ser humano es una pieza fundamental para que
dichas relaciones se generen, las mismas se manejan a través de
ciertas herramientas que facilitan su uso, tales herramientas son la
comunicación,

la

confianza,

la

pertenencia,

rendimiento,

colaboración, entre otros, dependiendo de estos factores para que
las relaciones interpersonales y todos los tipos de relaciones
existentes den como resultado ambientes afables para los distintos
tipos de organizaciones.
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CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN.

Para PERALTA, Daniel (2012), el acto de participar conduce al
individuo a desarrollar una conciencia de sí mismo, de sus
derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad. La
participación tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones
en

libertad

y

no

solamente

con

el

hecho

de

contraer

responsabilidades económicas o de cualquier otro tipo. La dignidad
y la autodeterminación son características de la participación.
En nuestro quehacer cotidiano observamos que la promoción de la
participación se relaciona con varios grados de incidencia: uno de
ellos es el que ocurre a nivel de la conciencia individual, en el que
el sujeto reconoce su derecho a participar y a ser tomado en
cuenta; otro, el que se da a nivel grupal, que implica la conciencia
de que se es parte de un grupo y se comparte la responsabilidad
de lo que en él suceda, y otro más cuando existe la percepción de
pertenencia a un ámbito más amplio, como puede ser la escuela,
la comunidad y/o la sociedad (LINARES FEITAS, Cecilia; 2010).
En consecuencia el proceso de participación se construye en
función de la interacción que se establece entre las características
del grupo que participa (su experiencia en participación, su nivel y
forma de organización, su liderazgo, los recursos con que cuenta
para enfrentar la solución del problema que lo moviliza), la
naturaleza del proyecto en que se involucra (modificación de un
sistema de representación en organismos deliberantes del estado,
injerencia en la formulación de una política de seguridad social,
autoconstrucción de viviendas, remodelación de un barrio, gestión
de servicios de salud o de educación, etc.), el acceso a y control
de los recursos necesarios y las condiciones políticas del ambiente
hacia la participación.
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Justificación académica:

La presente investigación, tiene como propósito analizar la
influencia de las deficientes relaciones interpersonales en la
escasa participación de las mujeres social del Comité del Vaso de
Leche. Dentro del contexto comunal, poco se ha tomado en cuenta
el rol que juegan las relaciones interpersonales dentro del nivel de
participación social, contribuyendo a que se genere una limitada
participación y contrario a la participación cordial, positiva y
agradable del que carece el comité para cumplir con sus objetivos
y metas en beneficio de los usuarios de sus comunidad.
Por ello, es necesario dar el valor respectivo al uso de estas
herramientas, para que de esta manera se beneficie la
comunicación del equipo de trabajo en relación con los
beneficiarios, la comunidad y el resto del personal de la institución.
En cuanto a, los beneficios que generara la presente investigación,
están dirigidos principalmente a las mujeres socias y dirigentes en
relación a su entorno organizacional, ya que, entre las diferentes
jerarquizaciones del sistema comunal existan mejores lazos de
amistad, acercamiento en el grupo de trabajo, consolidación de
objetivos en conjunto y no de forma individualizada para alcanzar
metas, perfeccionando así, el clima organizacional, en pro de la
transformación de las precepciones negativas a positivas.
Es significativo resaltar que si existe una participación óptima entre
las socias beneficiarias y se le da el buen uso a las relaciones
interpersonales, los resultados serán favorables en cuanto a la
fluidez y ritmo de las funciones de quienes prestan servicio dentro
de la institución, lo que conllevará, a que la organización plantee
nuevos retos y optimice las expectativas de trabajo, motivando el
interés de las funciones ejercidas dentro de la organización.
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Problema de Investigación:

¿Cuál es la influencia de las relaciones interpersonales en la
participación de las socias en el Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina, Distrito Pueblo
Nuevo, Provincia de Chepén: 2017?

Hipótesis:

Hipótesis General.
“Las deficientes relaciones interpersonales generan escasa
participación de las socias en el Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina, Distrito Pueblo
Nuevo, Provincia de Chepén: 2017”
Hipótesis Específicas.
H1. “La deficiente comunicación y bajo nivel de liderazgo genera
escasa participación de las socias en las actividades que
promueve el Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH. Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén:
2017”.
H2. “Los conflictos internos y dificultades organizacionales está
limitando la participación activa y consciente de las socias en el
Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del AA.HH.
Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén: 2017”
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Explicar la influencia de las relaciones interpersonales en la
participación de las socias en el Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.

Objetivos Específicos:
- Analizar la influencia de la deficiente comunicación y bajo nivel de
liderazgo que genera escasa participación en las socias para las
actividades que promueve el Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
- Analizar la influencia de los conflictos internos y dificultades
organizaciones está limitando la participación activa y consciente
de las socias en el Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de
Leche del AA.HH. Catalina.

II. METODOLOGÍA.
2.1. Métodos:

-Método Inductivo: A través de este método se ejecutó la
aplicación de entrevistas, conversaciones y de observaciones,
identificar las percepciones que tienen sobre la participación las
socias en el Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH. Catalina.
-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 Descriptivo: Se aplicó en el nivel etnográfico para
describir

las

relaciones

interpersonales

y

los

niveles

de

participación de las socias en el Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
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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 utilizó con la finalidad de obtener datos e información
sobre la realidad problemática.
-Observación directa: Se aplicó en el nivel etnográfico para
describir

las relaciones interpersonales y las formas de

participación de las socias en el Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
-Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se
realizó 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 dirigentes y las socias en
el Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH. Catalina.
-Documentos Escritos: Se recurrió a la revisión de libros escritos
y testimonios, permitirá comprender la problemática en estudio,
convirtiéndose

en

una

documentación

conocimiento del problema científico.
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2.3.

INSTRUMENTOS:

-Testimonio: Se utilizó para registrar los relatos de las mujeres
sobre participación en el Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
-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.
-Registro de entrevistas: Nos ha permitido obtener datos sobre
su percepción que tienen de las relaciones interpersonales y su
nivel de participación en el Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
-Registro fotográfico: Nos ha permitido registrar imágenes de la
participación de las socias en el Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.

2.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población total: Conformada por 30 socias del Comité “Santa
Catalina” del Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
Muestra: Se encuentra conformado por 28 socias del Comité “Santa
Catalina” del Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina. Para la
obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en
población finita, cuya fórmula es:

𝑛=

𝑁 𝜎2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2
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Dónde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población. (30)
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).
30 (0.5)2 (1.96)2
n=
(30 − 1)(0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2
n=
n=

7.5

𝑥

0.0725

3.8416
+ 0.9604

28.812
1.0329

n = 27.89
n= 28

Criterios de selección de la muestra
 Criterios de inclusión:
Se consideraran a las socias del Comité “Santa Catalina” del
Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
 Criterios de exclusión:
No se considera a las señoras que no son socias del Comité “Santa
Catalina” del Programa Vaso de Leche del AA.HH. Catalina.
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III.RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

CAPITULO I: ASPECTOS COMITE “SANTA CATALINA” DEL
PROGRAMA

VASO

DE

LECHE

DEL

AA.HH

CATALINA,

DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPÉN.
1.1.

VISIÓN

El área de programas sociales de la municipalidad distrital de pueblo
nuevo, brinda servicios de calidad, satisfacción de los beneficiarios
del programa vaso de leche; somos reconocidos por el trabajo de
salud que venimos realizando de manera mancomunada con el
sector salud de nuestro distrito, cuenta con beneficiarios fuera de
cualquier peligro de desnutrición.
1.2.

MISIÓN

Somos un programa social proactivo, que brinda servicios de apoyo
nutricional en coordinación con los Comités del Vaso de Leche,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los usuarios,
promoviendo capacitación y oportunidades de desarrollo económico
en una cultura de valores.

1.3.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Satisfacer las necesidades nutricionales de los beneficiarios del
PVL.
 Proveer la calidad y la distribución oportuna de los productos
(hojuelas de quinua avena kiwicha, enriquecida con vitaminas y
minerales).
 Confraternizar con las madres del PVL y promover una buena
salud con el deporte y talleres
 Brindar un producto de calidad a los beneficiarios cumpliendo con
los nutrientes respectivos de acuerdo a la ley.
 Mejorar la calidad de vida y estado nutricional a niños de 0 a 6
años.
 Mejorar el peligro de desnutrición y riesgo alimentario
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 Satisfacer las necesidades nutricionales de los beneficiarios del
PVL.
1.4.

VALORES CORPORATIVOS

Retarse a sí mismo
Nuestro equipo es competente en su trabajo, está seguro de la
dirección en la que va y toma la iniciativa para que las cosas se
hagan bien.
Trabajar en equipo
Tratar a sus pares con respeto, asumir los errores para corregirlos,
cumplir con sus compromisos y enfrentar realidad son pilares de
nuestros colaboradores.
El cliente es el centro de mis decisiones
Para nosotros es fundamental entender y estar en contacto con las
necesidades de nuestras usuarias.
Honestidad
Pensamos en reconocer a otros y darles el crédito que se merecen.
Proactividad
Para nuestro equipo de trabajo no solo es importante decidir qué
quiere hacer y cómo sino que perseveran y persisten en sus
esfuerzos.
Participación:
Somos una organización democrática, donde cada socia tiene
incidencia en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades.
Equidad
Facilitamos el desarrollo integral del asociado y su familia, mediante
la distribución justa e imparcial de los beneficios cooperativos.
Respeto
Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía
en las relaciones

interpersonales, laborales y comerciales.

38

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
1.5.

RESEÑA HISTORICA.

El Programa del Vaso de Leche se inicia el 30 de Marzo de 1984 con
la participación de 30,000 niños que se concentraron en el Parque
Central de Reserva, cuando el Alcalde de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, era por entonces el Dr. Alfonso Barrantes
Lingan; dicho programa nace como una experiencia popular y en
respuesta de las madres organizadas frente a las necesidades
alimentarias que aquejaban a la población como consecuencia de
las situaciones coyunturales de carácter político y económico.
El 4 de Abril de l984 se oficializa el Programa del Vaso de Leche
como apoyo nutricional, hecho que se lleva a cabo en el
Asentamiento Humano "El Nazareno" - Pamplona Alta - San Juan de
Miraflores, fecha desde la cual hasta hoy, se sigue otorgando la
provisión a los beneficiarios que conformantes del programa. A
efectos de dar cumplimiento con los requerimientos del Programa, al
inicio se contó con la participación de diferentes países amigos e
instituciones no gubernamentales que donaban fondos y recursos
para la atención, situación que es superada mediante la Creación de
la Ley N° 24059 de fecha 6 de Enero de 1985, que crea el Programa
del Vaso de Leche en los Municipios Provinciales y Distritales de la
República. Para la atención de niños de 0-6 años, madres gestantes
y lactantes, con financiamiento de los fondos provenientes del
Tesoro Público. Ante la necesidad de lograr la participación de las
madres SOCIAS del Programa del Vaso de Leche en el manejo y
distribución final de los productos alimenticios y complementos, se
suscribe el convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y
La Junta Directiva de la Coordinadora Metropolitana del Comité del
Vaso de Leche, el 17 de diciembre de 1986, señalándose entre los
puntos más resaltantes:
Que las madres se encargarán de efectuar el reparto a partir de los
comités locales y en los comités de Base en forma preparada
.Asumiendo los gastos de la preparación Así mismo, se amplían la
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atención reconociendo como beneficiarios a los niños de 7-13años,
enfermos de tuberculosis y ancianos.
Participar en forma Coordinada en el proceso de empadronamiento
ratificado el citado convenio mediante el Acuerdo de Consejo No 002
el 12 de Febrero de 1987 en el periodo del Dr. Jorge Del Castillo
Gálvez. A la fecha transcurrido 33 años de atención ininterrumpida a
los 43 distritos conformantes del Programa Metropolitano del Vaso
de Leche.
Con el paso de los años el Vaso de Leche ha ido diluyéndose. Los
cambios empezaron a hacerse notorios en octubre de 1996, con la
aprobación del proyecto de ley que transfirió los fondos del Vaso de
Leche a los municipios distritales.
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1.6.

NÚMERO DE SOCIAS Y USUARIOS

El número de usuarias del comité “SANTA CATALINA” del AA.HH
Catalina, del Distrito de Pueblo Nuevo, es de 30 beneficiarias.
1.7 SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES.
Las actividades que se realiza en el Programa Vaso de Leche son:
CHARLAS:
 Taller informativo propiedad, ventajas del producto de avena.
 Taller diferencia entre nutrición de los alimentos
 Taller de higiene manipulación de los alimentos.
 Taller de educación sexual y planificación familiar.
 Taller mi cuerpo es sagrado y debe ser respetado
 Taller DEMUNA prevenir la violencia intrafamiliar.
 Prevención de caries dental.
TALLERES, BISUTERIA, REPOSTERIA, COSMETOLOGIA:
Participen en los talleres mutuamente con las demás presidentas y
madres en conjunto estén bien organizadas y capacitadas para
formar pequeñas empresas y puedan ayudar a su familia.

NUTRICIONISTA:
Orientación sana, balanceada y nutritiva. Para las madres gestantes,
lactantes y niños de 0 a 6 años.
DEMUNA: protege siempre tus derechos los cuales son:
 Daño física
 Violencia psicológica
 Violencia sexual.
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CAPÍTULO II: RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN DE
LAS SOCIAS EN EL COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA VASO
DE LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHEPÉN

2.1. PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN FEMENINA.

TABLA Nº 01
DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LAS
SOCIAS EN EL COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA
DE CHEPÉN.
FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN

Nº

%

SIEMPRE

8

29

A VECES

15

54

NUNCA

5

17

TOTAL

28

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 01

120
100
100
80
Nº

60

%

54
40
29

20
0

8
SIEMPRE

28
17

15

5

A VECES

NUNCA

TOTAL

FUENTE: Figura Nº 1

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
54 % solo a veces participan en las actividades programadas; el 29
% siempre participan en las actividades programadas y; el 17 %
nunca participan en las actividades programadas.
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2.2. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.

TABLA Nº 02

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
DE LAS SOCIAS EN EL COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA
VASO DE LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHEPÉN.

FRECUENCIA

DE

CUMPLIMIENTO

DE

Nº

%

SIEMPRE

3

11

A VECES

19

68

NUNCA

6

21

TOTAL

28

100

FUNCIONES

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 02
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FUENTE: Figura Nº 2

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
68 % sólo a veces cumplen con sus funciones dentro de la
organización; el 21 % nunca cumplen con sus funciones dentro de
la organización y; el 11 % siempre cumplen con sus funciones
dentro de la organización.
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2.3. COMUNICACIÓN INTERNA.

TABLA Nº 03

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LAS
SOCIAS EN EL COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA
DE CHEPÉN.

CALIDAD DE COMUNICACIÓN INTERNA

Nº

%

BUENA

7

25

REGULAR

4

14

DEFICIENTE

17

61

TOTAL

28

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.

46

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
FIGURA Nº 03
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FUENTE: Figura Nº 3

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
61

%

consideran

que

mantienen

deficiente

calidad

de

comunicación interna; el 25 % consideran que mantienen buena
calidad de comunicación interna y;

el 14% consideran que

mantienen regular calidad de comunicación interna.

47

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

2.4.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL.

TABLA Nº 04
DISTRIBUCION

SEGÙN

CALIDAD

DE

FUNCIONAMIENTO

ORGANIZACIONAL DEL COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA
VASO DE LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHEPÉN.

CALIDAD

DE

FUNCIONAMIENTO

Nº

%

4

14

19

68

5

18

28

100

ORGANIZACIONAL

BUENO

REGULAR
DEFICIENTE

TOTAL

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 04
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FUENTE: Figura Nº 4

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
68 % califican como regular el funcionamiento de su organización;
18 % califican como deficiente el funcionamiento de su
organización y; el 14 % califican como bueno el funcionamiento de
su organización.
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2.5.

LIDERAZGO.

TABLA Nº 05

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE LIDERAZGO EN EL COMITE “SANTA
CATALINA” DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AA.HH CATALINA,
DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPÉN.

NIVEL DE LIDERAZGO

Nº

%

ALTO

5

18

MEDIANO

7

25

BAJO

16

57

TOTAL

28

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 05
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FUENTE: Figura Nº 5

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
57 % consideran que predomina bajo nivel de liderazgo en su
organización: el 25 % consideran que predomina mediano nivel de
liderazgo en su organización y; el 18 % consideran que predomina
alto nivel de liderazgo en su organización.

51

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

2.6.

PROBLEMAS DE PARTICIPACIÓN.

TABLA Nº 06

DISTRIBUCION SEGÙN PROBLEMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITE
“SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AA.HH
CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPÉN.

PROBLEMAS DE PARTICIPACIÓN

AUSENTISMO

TARDANZA
DISCONFORMIDAD

TOTAL

Nº

%

6

21

15

54

7

25

28

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 06
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FUENTE: Figura Nº 6

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
54 % consideran que predomina la tardanza de llegar a las
reuniones; el 25 % consideran que predomina la disconformidad
con las actividades programadas y; el 21 % consideran que
predomina el ausentismo a las actividades programadas.
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2.7.

CONFLICTOS INTERNOS.

TABLA Nº 07

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONFLICTOS INTERNOS EN EL
COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL
AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPÉN.

FRECUENCIA DE CONFLICTOS INTERNOS

Nº

%

SIEMPRE

18

64

A VECES

7

25

NUNCA

3

11

TOTAL

28

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 07
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FUENTE: Figura Nº 7

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
64 % opinaron que siempre suceden conflictos internos; el 25 %
opinaron que sólo a veces suceden conflictos internos y; el 11%
opinaron que nunca suceden conflictos internos.
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2.8.

DIFICULTADES ORGANIZACIONALES.

TABLA Nº 08

DISTRIBUCION

SEGÙN

ORGANIZACIONALES

EN

FRECUENCIA
EL

COMITE

DE

“SANTA

DIFICULTADES
CATALINA”

DEL

PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO
NUEVO - PROVINCIA DE CHEPÉN.

FRECUENCIA

DE

DIFICULTADES

Nº

%

SIEMPRE

15

54

A VECES

9

32

NUNCA

4

14

TOTAL

28

100

ORGANIZACIONALES

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 08
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FUENTE: Figura Nº 8

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
54 %

consideran que siempre se presentan dificultades

organizacionales; el 32 consideran que sólo a veces se presentan
dificultades organizacionales y; el 14 consideran que nunca se
presentan dificultades organizacionales.
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2.9.

ESCASA PARTICIPACIÓN.

TABLA Nº 09

DISTRIBUCION SEGÙN MANIFESTACIONES DE ESCASA PARTICIPACIÓN
DE LAS SOCIAS EN EL COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA
VASO DE LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHEPÉN.

MANIFESTACIONES DE ESCASA PARTICIPACIÓN

Nº

%

5

18

14

50

DE LAS SOCIAS

DESINTERES POR LA GESTIÓN DE ALIMENTOS.
SOLO QUIEREN RECIBIR LOS ALIMNETOS
FALTA DE COMPROMISO EN LAS TAREAS

TOTAL

9

28

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 09
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FUENTE: Figura Nº 9

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
50 % consideran que sólo quieren recibir los alimentos; el 32 %
consideran que muestran falta de compromiso en las tareas
programadas y; el 18 % consideran que muestran desinterés por la
gestión de alimentos.
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2.10. RELACIONES INTERPERSONALES.

TABLA Nº 10

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES
DE LAS SOCIAS EN EL COMITE “SANTA CATALINA” DEL PROGRAMA
VASO DE LECHE DEL AA.HH CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHEPÉN.

CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES

Nº

%

BUENAS

3

11

REGULARES

8

29

DEFICIENTES

17

TOTAL

28

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2017.
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FIGURA Nº 09
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En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de las Socias
del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche del
AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén; el
60

%

opinaron

que

interpersonales; el 29 %

mantienen

deficientes

relaciones

opinaron que mantienen regulares

relaciones interpersonales y; el 11 %
buenas relaciones interpersonales.
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

-En la tabla y figura N° 01, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
consideran que el 54 % solo a veces participan en las actividades
programadas por dicha organización femenina. Estas cifras ponen
en evidencia que la mayoría de estas mujeres no se sienten
motivadas para ser protagonistas en la gestión y ejecución de
actividades que les permita brindar un servicio de calidad a los
usuarios.
Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Siempre he notado ausentismo de las demás compañeras,
me dijeron que no venía porque aquí se pierde mucho tiempo
en las reuniones, llegan tarde y además solo se dedican al
chisme, mejor doy mi colaboración y punto… ” (Liliana, 35
años).

La participación de las socias es pasiva, ya que no asisten a las
reuniones y/o asambleas generales programadas por la junta
directiva, pues ésta última no convoca con continuidad y el tiempo
es otro factor que limita la participación, ya que gran parte de las
socias, dedican su tiempo a los quehaceres del hogar, estando al
pendiente y cuidado de sus menores hijos, lo cual no les permite
estar mucho tiempo en el comité, y sólo se limitan a recoger
diariamente su ración de leche durante las mañanas. Por otro lado,
las socias cumplen con el pago de la cuota mensual de S/ 3.00
nuevos soles, lo cual está destinado a la compra de balón de gas y
el pago de servicios básicos como: agua y luz. Con ello se
evidencia que la asistencia de las socias al comité es únicamente
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por subsistencia, ya que sin los ingresos económicos, el comité
dejaría de tener sustento económico y ellas dejarían de
beneficiarse con su ración de leche. (VERA JUAREZ, Jomayra
Evelyn; 2014).

Las socias del Comité del Vaso de Leche, participan de manera
diaria en la realización de las actividades cotidianas colaborando y
apoyándose entre socias, el cual conlleva a una buena gestión a
nivel

organizacional.

La

participación

de

las

socias

en

circunstancias de apoyo y solidaridad se da cuando alguna de
ellas presenta problemas de salud también su participación se ve
reflejada cuando recepcionan, preparan y reparten la leche.

Al igual que con la organización municipal, el comité del vaso de
leche

tiene

igualmente

como

protagonista

central

a

las

organizaciones de mujeres, que se encargan de empadronar a la
población a ser atendida con la distribución diaria de las raciones
de avena o leche preparada, al mismo tiempo que realizan las
coordinaciones necesarias con el municipio para el abastecimiento
del producto. Estas organizaciones de base, u organizaciones
comunales, resultan del trabajo coordinado de los diferentes
comités, siendo que cada comité equivale a una cuadra o conjunto
de cuadras o manzanas de acuerdo a la extensión de
beneficiarios. (SUÁREZ BUSTAMANTE, Miguel A.; 2013).

-En la tabla y figura N° 02, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
consideran que el 68 % sólo a veces las socias cumplen sus
funciones a cabalidad. Estas cifras ponen en evidencia que la
mayoría de las socias no participan de manera consciente y
decidida en todas las tareas que se le encomienda para brindar
atención de calidad a sus usuarios que en definitiva son sus
propios hijos o familiares.
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Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Señorita, aquí todas hacen lo que más le conviene, vienen
sólo a recibir sus raciones de alimentos, cuando se trata de
hacer gestiones e incluso preparar los alimentos, brillan por
su ausencia, y si hacen alguna actividad, lo hacen por puro
compromiso… ”

(Maruja, 45 años).

El Programa del Vaso de Leche tiene como protagonista central a
las organizaciones de mujeres, quienes se encargan de atender a
sus beneficiarios con la distribución diaria de las raciones del PVL,
al mismo tiempo que realizan las coordinaciones necesarias con la
municipalidad.

Los Programas alimentarios y/o nutricionales realizan un conjunto
de acciones destinadas a distribuir gratuitamente alimentos
básicos a grupos de población seleccionados por su condición de
pobreza o riesgo nutricional, durante un período de tiempo
determinado, los cuales han sido creados por el gobierno nacional,
pero en la actualidad estos fueron asumidos en su ejecución por
los gobiernos locales y de
municipalidades,

tienen

acuerdo a

autonomía

ley orgánica

política,

económica

de
y

administrativa pero el cumplimiento de estos programas no son los
esperados, ni tienen la importancia en el desarrollo de la sociedad
por múltiples factores. (SUÁREZ M. A.; 2006).

Entre los factores que dificultan el cumplimiento cabal de sus
funciones, tenemos los factores internos, relacionados a la escaza
participación de las socias para apoyar en la gestión, organización,
preparación y distribución de las raciones diarias para los usuarios.
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-En la tabla y figura N° 03, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
consideran que el 61 % califican que mantienen deficiente calidad
de comunicación interna. Estas cifras ponen en evidencia que la
mayoría de las socias mantienen deficiente comunicación dentro
de la organización femenina, situación que dificulta un trabajo
coordinado para brindar servicio de calidad a los beneficiarios.

Una mala gestión de la comunicación interna es la causa de la
mayoría de los problemas puertas adentro que presentan las
organizaciones.

Cuando

no

se

resuelven

rápidamente

pueden crear sentimientos negativos entre compañeras, relaciones
débiles entre las lideresas y el resto de los empleados, un mal
clima organizacional y una disminución de la atención, afectando la
continuidad de cada proceso que desarrolla la organización
femenina de sobrevivencia.
Entendemos por comunicación interna todos los procesos de
diálogo tanto formales (reuniones, un estilo de escritura, etc) como
informales (relaciones interpersonales, códigos, etc) que se dan
dentro de una organización, para informar acciones y novedades
dentro de la organización.

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Señorita, aquí tenemos serios problemas entre compañeras,
porque hay mucho chisme y maleteo entre unas y otras, cada
quien tiene su grupo de amigas y no les importa trabajar en
coordinación para mejorar la atención a

los usuarios… ”

(Andrea, 40 años).

La falta de comunicación es una de las principales causas por las
que una organización puede perder de vista los objetivos
comunes. Esto produce que a menudo las socias de una
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organización

estén

desmotivadas

y

descontentas

en

sus

actividades diarias. La mejor manera de ayudar a que la
participación aumente o que mejore la actitud de las socias de
cualquier organización es mantener un entorno social feliz, y la
comunicación interna para lograrlo.

Comunicar

significa

compartir,

poner

en

común

ideas,

sensaciones, opiniones y pensamientos. En la empresa, 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.

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. (ARRÚ, Marco; 2015).

La mayoría de los problemas en las organizaciones están
relacionados con una mala gestión formal de la comunicación. Se
generan conflictos y situaciones que dañan la eficiencia, la
productividad y el clima laboral. No resolver a tiempo estos
problemas provoca consecuencias que terminan por afectar los
objetivos del servicio a los usuarios y beneficios de la
organización, así como a su comunicación, reputación e imagen.
Es competencia del liderazgo, reconocer estas dificultades,
intervenir y mejorar la salud de las conversaciones. Con conciencia
siempre es posible y necesario encaminarse hacia lograr un mejor
lugar para trabajar y los resultados vendrán por añadidura.
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-En la tabla y figura N° 04, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
el 68 % consideran que mantienen regular funcionamiento de su
organización y esto se debe fundamentalmente a los problemas
personales que se suscita a diario dentro de esta institución.
Entonces, considera que los objetivos de los programas deben
innovarse. Conocer que el Programa de Vaso de Leche no cumple
con el objetivo principal de eliminar la desnutrición de un grupo
seleccionado y que lo percibe como uno de los primeros eslabones
de varios que las mujeres deben subir, le hacen pensar en renovar
las finalidades de los programas. Además, debemos considerar
que el apoyo de la municipalidad no es gratuito. Se ha encontrado
cierto grado de parcialidad en las personas que apoyan, de
diferentes maneras, a los alcaldes transitorios.

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Señorita, hay dirigentes que están años, y eso no pues. No
puede ser. Eso no dice nada. Yo discuto con algunas ¿no? Yo
les digo: “Tú eres dirigente de antes” le digo “Tú sabes cómo
se debe trabajar. Eso no es democrático… Estás repitiendo lo
que hacen arriba” (Alicia, 42 años).

Si bien existen coordinadoras que no desean salir de los puestos
por diferentes motivos; en la actualidad, esta permanencia en el
tiempo, también se debe a que la participación social ha
disminuido.
Así, se podría decir que, desde su propia percepción y experiencia
sobre el Programa del Vaso de Leche, guarda una mirada poco
íntegra sobre el funcionamiento del Vaso de Leche, en términos de
“lobbies” entre las empresas y las dirigentes, otorgándole al otro lo
que desea para obtener satisfacer necesidades.
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Desde la perspectiva de las Coordinadoras, hay un reconocimiento
individual y colectivo de la labor que se brinda, tanto a nivel
personal, como el conjunto de la organización. En cuanto al tema
de participación, las Coordinadoras entrevistadas para este distrito
han señalado que no existen otras mujeres dispuestas a asumir la
labor de preparación y reparto que ellas llevan a cabo, por lo que
todavía se mantienen en el cargo.

Una de las miradas generalizadas sobre el Programa del Vaso de
Leche: donde hay clientelismo y corrupción, y que agrava aún más
los problemas que hay en relación a los beneficiarios y el uso
eficiente del presupuesto.
Siguiendo la teoría del capital social, las Coordinadoras estarían
obteniendo un beneficio, debido a las relaciones que construyen
con otros actores, a partir del cargo que desempeñan.

En ese sentido, Niño presenta una visión negativa en cuanto a las
coordinadoras del PVL, que como consecuencia se tendría la
ineficacia del programa, debido a la filtración de personas que no
son parte de la población objetiva, y que entran para aprovecharse
de los incentivos otorgados por las empresas, por aceptar la
presión que éstas emplean. (ALCÁZAR, Lorena; 2014).

Finalmente, el Programa del Vaso de Leche va más allá de la
preparación y reparto del insumo. El capital social se presenta de
forma tanto positiva como negativa y está ligado directamente a la
participación, que poco a poco está disminuyendo. Queda abierta
la pregunta sobre la existencia misma del Programa del Vaso de
Leche y las consecuencias sobre su eventual desaparición para
las mujeres que son parte de la organización.
-En la tabla y figura N° 05, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
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el 57 % califican que predomina bajo nivel de liderazgo en su
organización. Es decir, las dirigentes han perdido capacidad de
convocatoria y aceptación por parte de las socias. Esto se
convierte en un problema muy serio, porque no se garantiza la
participación activa y consciente de las demás compañeras en la
gestión del comité.

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Señorita, cuando yo entré al Vaso de Leche en el 2008 hasta
el día de hoy siguen las mismas dirigentes. Las mismas. O
sea, y dicen: “No, las nuevas no saben” y todo esto
demuestra que nuestras dirigentes están perdiendo liderazgo
porque consideramos que debe haber renovación y si no
porqué quieren seguir en los cargos...” (Talía, 35 años)

El déficit de Liderazgo está relacionado con la baja energía, la
indecisión y la falta de rendición de cuentas.

La mala gestión merma la moral de los integrantes de una
organización. La moral es la base de la motivación y esa
motivación es un componente clave para la productividad, sin ella,
ningún esfuerzo por elevar los estándares de la organización
rendirá frutos.

No obstante, de que la deficiente gestión es el resultado de la
incompetencia o el déficit de Liderazgo, los dirigidos se niegan a
hacer el esfuerzo para alguien que no está en condiciones de
administrar proyectos o Liderar personas, una cosa es que
obedezcan por obligación y otra muy diferente que se sientan
comprometidos por tener una alta influencia de su líder. En
consecuencia, se genera una baja productividad, lo cual aumenta
los costos. (VIGO NEIRA; Gabriela; 2015).
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En las últimas décadas se ha mencionado mucho como el
liderazgo ejerce influencia sobre sus subordinados. 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 (MORAN, A.; 2015). 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 liderazgo es uno de los factores más determinantes e
influyentes en la percepción que tienen los trabajadores del clima
organizacional y dado 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. (PONCE, P.; 2014).

-En la tabla y figura N° 06, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
el 54 % consideran que la mayoría siempre llegan tarde a las
reuniones que se convoca en la organización, Es decir nunca
llegan puntual a las citas que se le hace, aduciendo que tienen
múltiples tareas en el hogar o en el trabajo.
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Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Señorita, en nuestra organización tenemos un problema muy
grave y esto se debe a la impuntualidad de nuestras
compañeras a las citaciones para coordinar acciones, la
mayoría llega tarde ya sí no podemos avanzar…” (Mercedes,
40 años).
La impuntualidad se acostumbra a relacionar con cuestiones éticas
y a menudo se califica como falta de respeto, lo que sitúa a los
tardones crónicos en la esfera de los maleducados, irrespetuosos
o poco empáticos.

En realidad a la mayoría de los impuntuales no les gusta serlo,
querrían luchar contra ello, pero les cuesta porque es un hábito
muy interiorizado, además del tempo interno, de la personalidad o
de los modelos parentales recibidos, en la puntualidad inciden
otras variables culturales y de estatus. Uno puede tener más o
menos predisposición a ser puntual, pero también te condicionará
la presión social que tengas, si la cultura y el país en el que vives
valora o no la puntualidad; y en las sociedades occidentales,
donde el tiempo es un valor económico, el estatus socioeconómico
de cada uno también influye en que se castigue o no su
impuntualidad.

De hecho, hay personas que se esfuerzan por cumplir con sus
citas institucionales pero siempre llegan tarde cuando quedan con
amigos porque el contexto de ocio es más permisivo. (ASENJO
LINARES, Antonio; 2013).
La impuntualidad no es un accidente. Para muchos se ha
convertido en una opción, algo tan natural que no entienden cómo
puede molestar a los demás esos minutos u horas de retraso.

Y es que, lamentablemente. Perú en un país en el que un amplio
sector de la población cuenta con el mal hábito de la
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impuntualidad. Las excusas y pretextos son parte del diario vivir:
"nos dijeron que a las 4 para llegar a las 5", "había mucho tráfico",
"se me hizo tarde", "tenía muchas cosas que hacer", "se me olvidó
algo y me tuve que regresar" y un infinito etc.

Los pretextos de la impuntualidad son, para los "llegatardistas",
una compensación por la demora de tiempo, piensan que con eso
basta para disculpar su falta, sin detenerse a pensar en la otra
persona.
Sin embargo, más temprano que tarde resultan las consecuencias
del mal hábito de la impuntualidad. Pérdida de oportunidades,
despido en el trabajo, enojo con los amigos o la pareja. La fama de
ser impuntual puede ser un factor para que muchas personas
eviten salir con él o no lo tomen en cuenta. (MARTÍNEZ ORDUÑA,
Adela; 2014).

Llegar tarde a reuniones o incumplir con el horario es normalmente
un síntoma de un mal manejo del tiempo y puede impactar
negativamente en la percepción que se tenga del socio. Se
recomienda siempre un diálogo abierto para enfrentar este
problema, buscar planes de acción que permitan solucionarlo y, en
general, contribuir a que el mismo socio enfrente la situación y
trabaje para corregirla.

-En la tabla y figura N° 07, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
el 64 % opinaron que siempre suceden problemas internos entre
compañeras. Estas cifras ponen en evidencia que las relaciones
interpersonales entre socias no son buenas y más por el contrario
se suscitan enfrentamiento entre ellas y sobre todo por las
distribución de los roles dentro del comité.
Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
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“Señorita, a diario tenemos que discutir entre compañeras y
esto porque se les reclama para que cumplan a cabalidad con
las tares que les asigna, sin embargo ellas se echan la culpa
unas a otras y así no se puede atender bien a nuestros
usuarios…” (Nora, 42 años).

En ocasiones pensamos en las organizaciones como si fueran
máquinas, pero lo cierto es que sus engranajes son las personas
entre las que pueden surgir conflictos internos. Si no somos
capaces de hacer que trabajen juntas como un equipo, todo
proyecto se hará más complicado y el conjunto será muy poco
productivo, estropeando el trabajo de aquellos que más se
esfuerzan.
La conflictividad interna tiene algunos detonantes que pueden
encontrarse en cualquier organización, sobre todo si los órganos
de dirección no son conscientes de que el factor humano y la
gestión de la individualidad son algunas de las cosas más
importante a la hora de lograr cumplir los objetivos del conjunto.
Existen muchas causas de conflictos internos, pero la falta de
coordinación es quizás una de las más habituales y menos
evidentes. Un equipo se compone por diferentes personas con su
propia idiosincrasia, por lo que resulta excesivamente optimista
pensar que todo irá como una máquina: "mientras la máquina
funcione, todo irá bien. (TAFUR CORCUERA, Leonardo; 2015).

En muchas ocasiones podremos ver a personas que no hacen su
trabajo y con otras que cargan con ello para asegurar el buen
resultado del suyo. No podemos dejar todo esto en manos de la
autogestión. Debe hacer un control periódico y un objetivo
individual y otro colectivo, además de un jefe de grupo que analice
el correcto funcionamiento del departamento y que pueda
solucionar los problemas sobre la marcha, redistribuyendo tareas y
comunicando los problemas a otros superiores.
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Conflicto y cooperación constituyen elementos integrantes de la
vida las organizaciones. Ambos han recibido mucha atención por
parte de las recientes teorías de la organización, que los
consideran dos aspectos de la actividad social, dos lados de una
misma moneda, ya que en la práctica ambos están logados
indisolublemente.

Tanto es así, que la resolución del conflicto es mucho mejor
comprendida como una fase del esquema conflicto-cooperación,
que como un fin del conflicto o una solución final de este. El
pensamiento administrativo se ha preocupado en lo fundamental
por los problemas para obtener cooperación y solucionar los
conflictos. El conflicto no es casual ni accidental, es inherente a la
vida organizacional.

Conflicto significa existencia de ideas, sentimientos, actitudes o
intereses antagónicos que pueden llegar a chocar. Siempre que se
hable de acuerdo, aprobación, coordinación, resolución, unidad,
consentimiento, consecuencia, armonía, debe recordarse que
estas palabras presuponen la existencia o la inminencia de sus
términos opuestos, como desacuerdo, desaprobación, disensión,
divergencia,

incongruencia,

discrepancia,

inconsistencia,

oposición, lo cual significa conflicto.
-En la tabla y figura N° 08, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
el 54 %

consideran que siempre se presentan dificultades

organizacionales y que perjudica directamente la calidad de
atención a los usuarios. Estas cifras ponen en evidencia que nos
hay buena coordinación entre lideresa y las socias, por lo que se
ve a diario discusiones para resolver los problemas de atención a
los beneficiarios.

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
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“Señorita, tenemos muchos problemas de coordinación que
afecta la atención a los niños…” (Melissa, 28 años).

En las organizaciones y empresas surgen problemas los cuales
depende su naturaleza hay que atenderlos, ya que sean menores,
mayores, urgentes o no deben ser solucionados y estas soluciones
conllevan una toma de decisiones respecto a lo que se hará al
respecto, por lo que hay procesos, herramientas, modelos que
ayudan a esta tarea que recae en administradores, ingenieros,
responsables y líderes.

El solucionar problemas no es siempre fácil, ya que lleva un
proceso que involucra no solo decisiones, sino personas para
ejecutarlas y recursos que se necesitan y debe atenderse ya es un
factor de suma importancia en las empresas que conlleva riesgos,
ya que no siempre será fácil hacerlo, razón por la cual es
necesario dotarse de buenos elementos de capital humano y
conocer las técnicas, herramientas y modelos que ayudan para
poder primero identificar los problemas y posteriormente conocer
con certeza los problemas

para así poder en práctica lo que

sabemos y llegar tal vez no a la solución óptima, pero si a la
decisión que nos llevara a la mejor alternativa de solución al
problema. (PAREDES, William; 2013).

Los problemas de la organización considerada como un todo, a
menudo resultan virtualmente invisibles para los gerentes que
forman parte de ellos, más que para aquellos que los observan
desde fuera. Los problemas del patrón de liderazgo y de la
distribución del poder del grupo gerencial son equiparables a los
de la organización global, la cual también tiene problemas
relacionados con el diseño, la flexibilidad y el manejo de los
conflictos.
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Profundos cambios caracterizan las relaciones actuales: las
telecomunicaciones, la informática, la tecnología y, en general, el
mundo al instante, son entre otros aspectos, los que mayormente
pesan en esa realidad y todos nos preparamos para poder tener
participación en ella. Lastimosamente muchos de los cambios que
se demandan para participar de ese mundo terrenal, son sólo
“transiciones”, son ajustes a la “fachada”, y entre éstas se
encuentran organizaciones y empresas que vemos a diario, que
siguen pensando que sólo la inversión en tecnología, información y
conocimiento les otorgará los primeros lugares en competitividad.

Estos lugares donde habitamos la mayor parte de nuestro tiempo,
donde se registra la información que posteriormente procesamos
para darle sentido a nuestras vidas, más que un arreglo físico,
requieren una transformación que cunda en el ambiente y que
impacte los hábitos, los valores, la cultura de cada uno de sus
integrantes.

En los estudios e investigaciones sobre organizaciones, se ha
tratado el tema, a través de varias teorías que exponen la
necesidad de entender, que lo fundamental son las personas. El
recurso humano constituye el punto de partida y de encuentro
sobre el que se proyecta el futuro de un grupo social, el cual define
el tipo de relaciones que desea administrar, ya sean éstas
conflictivas y de choque, o agradables, constructivas, de
crecimiento y desarrollo. El éxito radica en qué tipo de
administrador, negociador, mediador o conciliador es usted, sus
cambios son de fachada o lo son en lo fundamental, de impacto,
de y para la gente. Tenga cuidado si sólo se ocupa de la pintura y
no de los muros institucionales, debemos llegar e impactar en los
cimientos de la organización.
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Cuando encontramos caras largas, actitudes despreciativas, ojos
que miran al piso, gritos, hostilidad, poca o ninguna cortesía y, en
términos generales, desánimo frente a cada situación en la
organización, me pregunto: ¿Quién generó esto? ¿Cuál es la
causa? Lo más seguro es que siempre exista más de una. Los
levantamientos y protestas hechos con frecuencia bajo el silencio
verbal, los ceños fruncidos, la baja en los resultados, la mala
calidad del servicio y la poca disposición para comprometerse, son
de alguna manera tumores que igual que en medicina, se deben
tratar inmediatamente son detectados o diagnosticados; no permita
que una mala gestión sea ignorada, pues esto refleja dificultades
en el manejo organizacional y probablemente inadecuado
tratamiento al conflicto. Todas y cada una de las situaciones que
se presentan a diario en una organización tienen una razón:
obedecen a algo, tienen un sentido, no existen formas de
actuación

de

las

personas

sólo

por

azar.

Todas

estas

manifestaciones que la perjudican o benefician, deben tener un
tratamiento inmediato, es necesario ir a la raíz del problema. No
podemos pensar que la mala actitud, el desprecio por el cliente
interno o externo, son manifestaciones benignas.
En el contexto organizacional, cualquier “protuberancia” anormal
del cuerpo organizacional siempre será de preocupación y
requerirá de una acción inmediata. Así como se tienen auditores
que examinan los informes financieros, detectan problemas y
errores contables, de contratación, etc., asimismo se debe pensar
en funcionarios que con la misma sagacidad busquen, encuentren
y divulguen todas las cosas buenas que hacen las personas, como
parte del proceso de fortalecimiento institucional; no promovamos
sólo los tumores, mostremos nuestra musculatura también, es
parte de la competitividad y el tratamiento adecuado a nuestra
realidad

organizacional,

del

tratamiento

efectivo

en

la

transformación de conflictos. (BARRERA SANTOS, Russed Yesid;
2014).
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-En la tabla y figura N° 09, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
el 50 % consideran que la mayoría sólo participan porque quieren
recibir los alimentos y se olvidan de las demás obligaciones que
tienen con el comité. Es decir, no quieren participar en la compra,
preparación y distribución de los alimentos; así mismo no
participan en la limpieza y arreglo del local.

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Señorita, mis compañeras se pasan de vivas, solo quieren
recibir sus alimentos sin trabajar en nada… cuantas veces
nos hemos discutido por eso, pero ni caso me hacen…”
(Liliana, 45 años).

Dentro de todas las organizaciones, aún en aquellas que son
administradas empíricamente, existen lineamientos que sus
integrantes deben seguir para realizar sus actividades, así como
normas, políticas y reglas internas que ayudan al funcionamiento
adecuado de todos los engranajes que conforman la estructura de
dichas organizaciones, los cuales en muchos de los casos no son
inculcados a todos los niveles y en el peor de los casos ni siquiera
existe interés en ellos, por parte de los empresarios y/o
administradores de la organización.

La mayoría de organizaciones carecen de misión y visión definidas
por escrito y falta de divulgación de las mismas al personal que las
conforma.
Esto trae como consecuencia que se trabaje sin objetivos y metas
claras que obliguen a evaluar si la dirección y eficiencia de las
funciones es la adecuada.
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El desconocimiento de estos factores no permite verificar si los
esfuerzos de todos los integrantes de la organización, están
encaminados por la dirección correcta y si a la vez están
colaborando con el logro de los objetivos institucionales o
simplemente con los objetivos particulares de cada una de las
áreas y/o departamentos que integran su estructura.

No

todas

las

organizaciones

cuentan

con

miembros

administrativos calificados por experiencia y/o entrenamiento,
ubicados en los puestos adecuados para fortalecer los aspectos
administrativos de la misma, la mayor parte del personal es
adecuado a puestos operativos que buscan cumplir con las
exigencias actuales del negocio, sin pensar en los mecanismos
que a futuro puedan ayudar a mejorar la organización. (CORTEZ
GUERRERO, Wendy; 2013).

Para avanzar hacia un liderazgo o una dirección participativa, que
genere espacios reales para los colaboradores, y con esto
estimule su integración en las tareas y en el corazón mismo de la
gestión organizacional, se hace fundamental internalizar y
compartir una mirada inclusiva y con sentido. Es decir, una mirada
que genere sentimiento de pertenencia en el conjunto de quienes
conforman las organizaciones, y de esta forma, haga que las
personas se sientan: El eje y centro de las actividades, los
protagonistas principales, la principal ventaja competitiva y el
principal factor diferencial.

-En la tabla y figura N° 10, se demuestra que del total de las
Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de Leche
del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo - Provincia de Chepén,
el 60 %

consideran que mantienen deficientes relaciones

interpersonales entre compañeras y por consiguiente presentan
deficiente clima social organizacional que afecta la calidad de
atención a los usuarios.
79

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“Señorita, aquí no existe comunicación sincera entre socias o
compañeras, cada quien busca su beneficio propio” (Gabriela,
29 años).

Las relaciones interpersonales son muy importantes puesto que a
nivel de empresa u organizaciones de estas depende el nivel de
productividad que se puede alcanzar. Por ejemplo, si como
consecuencia de las buenas relaciones, se da un trato justo y
equitativo al personal, este se esforzará por coadyuvar al
cumplimiento de las metas individuales y corporativas.

Las relaciones interpersonales se presentan en diferentes
contextos como la familia, grupos de amigos, matrimonios, entorno
laborales, clubes y comunidades, las mismas pueden ser
reguladas por costumbres o por acuerdos mutuos, y son una base
fundamental de los grupos y sociedades.
Las relaciones interpersonales son la base de las organizaciones,
pueden incrementar la productividad, la eficacia y eficiencia de la
institución misma cuando son positivas, sin embargo también
pueden tener efectos no deseados si son negativas.

En el ámbito laboral las relaciones interpersonales juegan un papel
esencial en su desarrollo como persona y profesional, a través de
ellas se obtienen importantes refuerzos sociales y favorecen su
adaptación e integración al sistema. En el ámbito hospitalario se
aprecia múltiples relaciones interpersonales entre los distintos
integrantes que forman parte de la institución, quien inicia su
experiencia laboral en tal institución experimentara consecuencias
en sus relaciones interpersonales como resultado de las vivencias
de integración al equipo de trabajo. (MAQUÍN MELGAREJO,
Andrea; 2015).
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Actualmente, las relaciones interpersonales constituyen una parte
fundamental para el desarrollo de cualquier clima organizacional
óptimo, ya que, es la atmósfera creada por las actitudes,
convivencias, empatías y todos aquellos factores que son capaces
de expresar los seres humanos en cuanto a su individualidad y que
se complementan con la gerencia, leyes, lideres, programas y
planificaciones que conforman y sustentan la acción y el clima
laboral de un equipo de trabajo. Se hace entonces imprescindible
el estudio de las relaciones interpersonales como una herramienta
que aporte beneficios útiles, en la medida en que se utilicen, para
afrontar situaciones laborales y mejorar el clima organizacional que
se desarrolle en la institución.
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V. CONCLUSIONES.

1. Del total de las Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo Provincia de Chepén, el 54 % califican de que solo a veces
participan en las actividades programadas y por consiguiente
dificulta brindar un servicio de calidad a los usuarios.
2. Del total de las Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo Provincia de Chepén, consideran que el 68 % sólo a veces
cumplen con sus funciones dentro de la organización y esto se
debe

fundamentalmente

a

las

deficientes

relaciones

interpersonales entre socias de la organización.

3. Del total de las Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo Provincia de Chepén, el 61 % consideran que mantienen deficiente
calidad de comunicación entre socias y esto se debe porque falta
prevalece la desconfianza y falta de lealtad entre compañeras.
4. Del total de las Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo Provincia de Chepén, el 57 % consideran que predomina bajo nivel
de liderazgo en su organización y esto se debe fundamentalmente
a que las coordinadoras se han perpetuado en los cargos y no
promueven el cambio diregencial para generar nuevos escenarios
de gestión del comité.
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5. Del total de las Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo Provincia de Chepén, el 64 % consideran que siempre suceden
conflictos

internos

entre

compañeras

y

esto

se

debe

principalmente porque la mayoría de estas mujeres no se
involucran efectivamente en todas las tareas programadas para
atender a los usuarios.
6. Del total de las Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo Provincia de Chepén, el 54 % califican que siempre se presentan
dificultades organizacionales entre

los que

sobresales

los

conflictos internos, la ausencia o tardanzas a las citas convocadas
por la organización.
7. Del total de las Socias del Comité “Santa Catalina” del Programa
Vaso de Leche del AA.HH Catalina, Distrito Pueblo Nuevo Provincia de Chepén, el 60 %
deficientes

relaciones

consideran que mantienen

interpersonales

y

esto

se

debe

fundamentalmente por la comunicación y deficiente liderazgo
dentro de la institución.
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VI. RECOMENDACIONES.

1. El Área de bienestar social de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo, debe promover la capacitación a las dirigentes y socias
mediante cursos, talleres, diplomados; con el fin de mejorar la
cultura organizacional del Comité del Vaso de Leche.
2. Las coordinadoras Comité “Santa Catalina” del Programa Vaso de
Leche del AA.HH Catalina, deben concientizar para involucrar a las
socias en el proceso de toma de decisiones, así como también en
la definición y resolución de problemas, ya que el incluir a todas las
integrantes incrementa el nivel de compromiso de las socias con la
institución; además el tomar decisiones en grupos permiten
evaluar diversas opciones.
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ANEXO N° 1: CUESTIONARIO
1.

CON QUE FRECUENCIA PARTICIPA EN ESTA ORGANIZACIÓN

FEMENINA?
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA
2.

( )

CUMPLE CONS TUS FUNCIONES DENTRO DE ESTA

ORGANIZCION?
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA
3.

( )

COMO

CALIFICA

LA

COMUNICACIÓN

DENTRO

DE

ESTA

ORGANIZACIÓN?
BUENA

( )

REGULAR

( )

DEFICIENTE ( )
4.

CONSIDERA QUE TU ORGANIZACIÓN ESTA FUNCIONANDO?

BUENA

( )

REGULAR

( )

DEFICIENTE ( )
5.

COMO CALIFICAS EL NIVEL DE LIDERAZGO?

BUENA

( )

REGULAR

( )

DEFICIENTE ( )
6.

EN LAS REUNIONES DE TU ORGANIZACIÓN QUE PROBLEMAS

PUEDES NBNOTAR?
AUSENCIA

( )

TARDANZA

( )

DISCONFORMIDAD

( )

7.

IDENTIFICASTE MECANISMOS DE SOLUCION PARA ESTA

PROBLEMÁTICA?
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA

( )
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8.

CONSIDERA QUE SE PRESENTAN CONFLICTOS INTERNOS?

a)

SIEMPRE ( )

b)

A VECES ( )

c)

NUNCA

9.

UD. CONDERA QUE SE PRESENTAN DIFICULTADES

( )

ORGANIZACIONALES?
a)

SIEMPRE

( )

b)

A VECES

( )

c)

NUNCA

( )

10.

¿COMO SE MANIFIESTA LA ESCA SA PARTCIPACIÓN DE LAS

SOCIAS DE SU ORGANIZACIÓN?
a)

DESINTERES POR LA GESTIÓN DE ALIMENTOS.

b)

SOLO QUIEREN RECIBIR LOS ALIMNETOS

c)

FALTA DE COMPROMISO EN LAS TAREAS

11.

¿CÓMO CALIFICA LAS RELACIONES INTERPERSONALES DENTRO

DE SU ORGANIZACIÓN?
BUENA

( )

REGULAR

( )

DEFICIENTE ( )
12.

¿LAS DEMÁS SOCIAS PARTICIPAN ACTIVAMENTE?

a)

SIEMPRE

( )

b)

A VECES

( )

c)

NUNCA

( )

13.

SI UNA DECISIÓN FUE TOMADA POR LA ORGANIZACIÓN, QUE

HACE UD?
A) AUNQUE NO LE GUSTE USTED LA OBEDECE ( )
B) SI NO LE GUSTA USTED NO LA OBEDECE ( )
C) BUSCA LA MANERA DE CAMBIAR ESA DECISIÓN ( )
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ANEXO N° 2
INFORME DE VISITA DOMICILIARIA

I.

Datos generales
Nombres y apellidos………………………………………………………………..
Dirección……………………………………………………………………………
Motivo………………………………………………………………………………

II.

Objetivos de la visita domiciliaria:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

III.

Narración de la visita domiciliaria :
……………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………….………………………………………
……………………………………

IV.

Conclusiones
………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………….………………………………………
……………………………………………….……………………………………………
……………………………………….……………………………………………………
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REGISTRO DE ENTREVISTA
LUGAR DE ENTREVISTA:……………………………………………………………
FECHA Y HORA:……………………………………………………………………….
OBJETIVO:………………………………………………………………………………
ENTREVISTADO:………………………………………………………………………
ENTREVISTADOR(A):…………………………………………………………………

RELATO:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
COMENTARIO:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 4

REGISTRO DE OBSERVACIÓN

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.
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ANEXO Nº 5

REGISTRO DE CONVERSACION
INFORMAL

1. Lugar: ..............................................................................................................................
2. Fecha: ..............................................................................................................................
3. Hora: Inicio: ………………………………….. Término: ................................................
4. Objetivos: ........................................................................................................................
5. Informante: ......................................................................................................................
RELATO
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ANEXO N°6
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MOTIVO:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………
……

FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………
……
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

El que suscribe Dr. Carlos Mozo Blas, con código IBM 4279,
Adscrito

al

Departamento

Académico

de

Arqueología

y

Antropología – Facultad de Ciencias Sociales, deja constancia de
haber participado como asesor de la tesis intitulado: INFLUENCIA
DE

LAS

RELACIONES

INTERPERSONALES

EN

LA

PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS EN EL COMITE “SANTA
CATALINA” DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AA.HH
CATALINA, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
CHEPÉN: 2017, de la señorita VARGAS DAVILA, MARJORIE
TAHÍS; para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social.
Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines
que estime conveniente.

Trujillo, 9 de Febrero de 2017

Dr. CARLOS F. MOZO BLAS
ASESOR
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