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RESUMEN

Este informe de tesis trata sobre impacto del servicio alimentario del Comedor
Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” en el comportamiento de los
niños de 06 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años en el 2015.
El Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” es un servicio de
apoyo alimentario que brinda la Sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe a las personas que carecen de recursos, para cubrir sus
necesidades básicas de canasta familiar.
Se ha evidenciado un alto impacto del mal servicio alimentario que brinda el
comedor ya que los jóvenes generan mucho desorden y actitudes impropias de
sus edades cuando son atendidos con los diversos servicios que brinda el
comedor como el desayuno y almuerzo.
Es por ello que se requiere que la Sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe debería incluir en el servicio de apoyo alimentario que brinda a
través del Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” la
realización de talleres que traten de una educación en valores dirigidos a sus
beneficiarios sobre todo a los niños y adolescentes lo que permitirá fomentar en
los niños y adolescentes una mejora en sus relaciones interpersonales y una
regulación de su conducta.
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ABSTRACT

This thesis report discusses impact of maternal dining room food service child
"Maria Jesus Noriega of Lafora" in the behavior of children from 06 to 11 years
and adolescents 12 to 17 years old in 2015.

The child mother dining "María Jesús Noriega de Lafora" is a service of food aid
that provides the public benefit of Guadalupe society to persons who lack
resources, to meet their basic needs of family shopping basket.

Demonstrated a high impact of the bad food service that provides dining room
as young people generated much disorder and attitudes unbecoming of their
ages when they are served with various services provided by the dining room as
breakfast and lunch.

Therefore, that requires that the public benefit of Guadalupe society should
include in the service of food aid provided through the room mother child "Maria
Jesus Noriega of Lafora" workshops that try a targeted beneficiaries with values
education especially to children and adolescents which will allow foster children
and adolescents an improvement in their interpersonal relationships and
regulation of their conduct.
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INTRODUCCIÓN
Para nadie es un secreto que en nuestro país existen muchos problemas, pero
uno que afecta más es el referido a la alimentación, por ser ésta una necesidad
fundamental para la vida.
Los sucesivos gobiernos han desarrollado programas sociales orientados a
facilitar alimentación a la población con menores recursos; sin embargo los
mismos no han tenido una adecuada planeación, organización ni dirección; por
lo que antes de solucionar los problemas, en algunos casos han contribuido a
agravarlo.
En los objetivos propuestos por el Gobierno en la Carta de Política Social y en
el Marco Macroeconómico Multianual, no se brinda especial importancia a la
alimentación y nutrición. Los documentos antes mencionados, son los que rigen
la política social del país en el corto, mediano y largo plazo. En dichos
documentos no existen objetivos y metas precisas, con el propósito de
incrementar los niveles de alimentación y nutrición que conlleven a reducir los
niveles de pobreza existentes en el país, con énfasis en los grupos de mayor
vulnerabilidad.
Los Programas Sociales de Apoyo Alimentario no tienen una orientación precisa
para reducir los niveles de desnutrición crónica (retardo en el crecimiento con
relación a la edad) en niños menores de 5 años, indicador que no ha alcanzado
una reducción considerable en los últimos años. Las estadísticas muestran
asimismo que la tasa de desnutrición de los niños que viven en el medio rural,
son más elevadas que los de las zonas urbanas; sin embargo, según el
volumen poblacional, el mayor número de niños con desnutrición estaría
concentrado en las zonas urbanas marginales.
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La consideración de indicadores de desnutrición en el análisis de la
problemática, así como, la inclusión de variables y factores fundamentales, tales
como; deficiencias en la alimentación durante la gestación, mala ingesta de
alimentos, hábitos y creencias culturales en la alimentación, condiciones de
higiene, etc., no tienen la importancia para alcanzar los objetivos y metas
previstas en la población menor de 5 años de edad y en otros segmentos. No
se ha podido encontrar la toma de decisiones que permita modificar estas
consideraciones y complementarlas de modo integral con las acciones de
apoyo alimentario, para que el impacto de los programas sobre la población se
reduzca considerablemente.
Otro aspecto importante asociado al problema alimentario, son los niveles de
educación de la madre, factor que se correlaciona directamente con el estado
nutricional de sus hijos. Es así, como en la actualidad el analfabetismo continúa
siendo una preocupación para el éxito de los programas sociales de apoyo
alimentario. En nuestro país el analfabetismo en la mujer peruana sigue siendo
mayor que en el hombre (2.9 veces en 2005). Es decir, en 2005
aproximadamente 15 de cada 100 mujeres son analfabetas, 15.7% (en 1993
era 18.3%), localizándose el 36% en el área rural (en 1993 alcanzaba el 42.9%)
y el 6.9% en el área urbana (en 1993 era 9.8%). A nivel escolar, debe señalarse
que las estadísticas según el Censo de Talla Escolar de 1993, muestran que
39.1% de niños en edad escolar se encontraban con desnutrición crónica, y en
1999 las cifras reflejan una reducción del orden del 23.8% (de 29.8%); sin
embargo, dada la repercusión que tienen los problemas alimentarios y
nutricionales en el desempeño del niño en la escuela, la atención a este grupo
poblacional no tiene prioridad por falta de una estrategia nacional que permita ir
acortando las distancias.
Los indicadores nutricionales también tienen relación directa con el tema de la
inseguridad alimentaria, y, uno de los factores de mayor incidencia es la falta de
acceso a los alimentos, que se explica por la existencia de una capacidad de
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compra insuficiente de alimentos, sustentada en los bajos niveles de ingreso de
las familias, especialmente las ubicadas en el área rural. Los gobiernos no han
realizado ni tienen previsto realizar acciones para el fortalecimiento de
actividades orientadas a la generación de ingresos, especialmente en la
conversión de comedores populares en microempresas exitosas.
En relación a los niveles de pobreza, se estima que en el año 2000 en el país
existían 10´673,232 personas en situación de pobreza, es decir el 42.3% de la
población nacional; de este indicador se estima que aproximadamente el 11%
de los distritos del Perú se encuentran en calidad de extrema pobreza. Estos
factores muestran que la disponibilidad, acceso y uso de recursos alimentarios
inciden directamente sobre la problemática alimentaria, debiendo darse la
prioridad necesaria a todas las acciones cuyo objetivo es reducir los niveles de
pobreza y elevar los niveles de alimentación y nutrición, especialmente aquella
dirigida hacia la población vulnerable, sin embargo esto no se ha realizado ni
consta en los actuales planes, programas, proyectos y actividades que pudiera
realizarse.
Por lo expuesto, durante 2006 y años sucesivos no se está priorizando la
atención a la población en riesgo nutricional como niños, madres gestantes y
lactantes, así como tampoco se ha previsto acciones de apoyo y seguridad
alimentaria.
De otro se han identificado las siguientes debilidades: una inadecuada
estructura orgánica y excesiva centralización de funciones en los programas; no
existe imagen institucional para difundir y promover los programas y proyectos
que ejecuta el gobierno; ausencia de estudios técnicos (línea de base, perfiles
de proyectos, evaluación de impacto, etc.) para ampliar y mejorar los
programas; falta de un sistema de información integral para la toma de
decisiones; elevados costos operativos en la distribución primaria y secundaria
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de alimentos; y, limitada disponibilidad de personal especializado en el manejo
de programas sociales.
También se ha identificado la siguientes amenazas: superposición de funciones
con otros sectores que ejecutan la política social; la concepción asistencialista
de las organizaciones sociales de base, limita la ejecución de los programas;
ocurrencias de fenómenos naturales a nivel nacional y otros siniestros; limitada
recaudación fiscal para la asignación de recursos a los programas sociales;
malos hábitos alimentarios de la población; y, falta de una política nacional de
seguridad alimentaria.
De otro lado, los Programas Sociales de Apoyo alimentario no han desarrollado
Prioridades como: atención a niños menores de 05 años de edad en estado de
desnutrición crónica y aguda, ubicados en zonas de extrema pobreza; atención
a niños en edad pre-escolar y escolar; atención a madres gestantes y lactantes;
atención a niños y adolescentes en estado de abandono moral y de salud;
atención al adulto mayor y discapacitados en estado de abandono;
damnificados por fenómenos naturales y/o casos fortuitos; atención alimentaria
a grupos de mujeres organizadas; atención a grupos organizados para la
ejecución de actividades productivas; y, capacitación e información.
El tema de investigación versa sobre impacto del servicio alimentario del
Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” en el inadecuado
comportamiento de los niños de 06 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años
en el 2015.
En psicología, antropología y biología, comportamiento es la manera de
proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o
mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente,
voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo
afecten.
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Según Martínez (2006) el comportamiento violento son un modo de actuar de
una persona que refleja su incomodidad, su satisfacción y muchos otros
sentimientos que en su mayoría son mal canalizados, ya que las reacciones
ante lo que no les gusta, la mayoría de las ocasiones son desproporcionadas
con respecto al problema original, esta desproporción es como ver las cosas en
una magnitud demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta
automática se traduce un insulto, desprecio, critica, golpe, amenaza y otras
conductas.
Tanto en la etapa de la niñez como en la adolescencia mantiene en común la
principal característica es la socialización sin embargo en la niñez se da una
socialización egocéntrica en donde el niño solo busca su beneficio propio sin
importar el de los demás. Los adolescentes también les es importante el
socializar con los demás pero mantienen comportamientos de rivalidad y lucha
para obtener el poder y ejercerlo sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y
así se convierte en agresivo, lo que se manifiesta con ciertos actos exteriores,
palabras agresivas, manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí
mismos, agresividad contra las cosas.
Por otro lado cuando hablamos de impacto nos referimos a los resultados al
nivel de propósito o fin del programa. Lo que implican un mejoramiento
significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en
alguna de las condiciones o características de la población objetivo y que se
plantearon como esenciales en la definición del problema que dio origen al
programa. Un resultado final suele expresarse como un beneficio a mediano y
largo plazo obtenido por la población atendida.
Según Barreiro Noa G. en Evaluación social de proyectos “… el impacto es el
cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos
extendido a grupos no involucrados en este”.
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El Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” es un servicio de
apoyo alimentario que brinda la Sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe a las personas que carecen de recursos, para cubrir sus
necesidades básicas de canasta familiar. Además debe brindar servicios
complementarios como talleres de formación técnica, entre otros; a fin de que
el beneficiario pueda mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo en la Beneficencia Pública de Guadalupe no se están realizando
acciones que regulen el comportamiento de los niños y adolescentes usuarios
del comedor. Lo que genera el pensamiento de que la entidad no está
interesada en la educación en valores a los niños y adolescentes que tiene
como beneficiarios, por lo tanto no está logrando el impacto necesario en los
beneficiarios del servicio.
Es por ello que se requiere que la Sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe debería incluir en el servicio de apoyo alimentario que brinda a
través del Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” la
realización de talleres que traten de una educación en valores dirigidos a sus
beneficiarios sobre todo a los niños y adolescentes lo que permitirá fomentar en
los niños y adolescentes una mejora en sus relaciones interpersonales y una
regulación de su conducta.

En esta investigación se plateó el siguiente problema científico:
¿Cuál es el impacto del servicio alimentario del Comedor Materno Infantil “María
Jesús Noriega de Lafora” brindado por la Beneficencia Pública de Guadalupe
frente al inadecuado

comportamiento de los niños de 06 a 11 años y

adolescentes de 12 a 17 años en el 2015?
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1.1. HIPOTESIS:
a) GENERAL:
 El servicio alimentario del Comedor Materno Infantil “María Jesús
Noriega de Lafora” no genera un impacto en los de los niños de 06
a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años en el 2015 sobre cómo
mantener un adecuado comportamiento
b) ESPECÍFICAS:
 El servicio alimentario del Comedor Materno Infantil “María Jesús
Noriega de Lafora” no está interesado en invertir en una educación
basada en valores para los niños de 06 a 11 años y adolescentes
de 12 a 17 años en el 2015.
 Los niños mantienen un inadecuado comportamiento porque el
servicio alimentario del Comedor Materno Infantil “María Jesús
Noriega

de

Lafora”

no

realiza

actividades

de

carácter

complementarios como talleres de formación.
 Los beneficiarios del servicio alimentario del Comedor Materno
Infantil

“María

Jesús

Noriega

de

Lafora”

no

se

sienten

comprometidos con la práctica de valores dentro y fuera de la
entidad.
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2. METODOLOGÍA:
2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO:
a) MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO
A través de este método se identificará los factores socio familiares,
los

cuales

serán

procesados

y analizados

para

facilitar

la

demostración de su influencia en la conducta infractora.
b) MÉTODO DESCRIPTIVO:
Este método permitirá describir las características de cada variable
tomada en cuenta, como la conducta delictiva y la comunicación
familiar además de la influencia que ejerce.
c) MÉTODO ESTADÍSTICO:
Se empleará este método para caracterizar, clasificar e interpretar
datos cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la recolección de
datos y procesamiento de la información en el proceso de
investigación. Todo ello a través de la elaboración de cuadros y
gráficos.
2.2. TÉCNICAS
a) OBSERVACIÓN:
A través de la observación se irá percibiendo las formas de
interacción de los niños y adolescentes y su caracterización. De
esta

manera

obtendrá

datos

investigación.
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b) ENTREVISTA:
Permitirá entablar contacto con el personal administrativo de la SBPG
y los niños y adolescentes beneficiarios del servicio alimentario del
Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” y así
conocer la realidad problemática de cada uno de ellos.

c) ENCUESTA
A través de ello se obtendrá datos cuantitativos que permitirán dar
respuesta a las hipótesis planteadas.

2.3. INSTRUMENTOS:
a) GUÍA DE OBSERVACIÓN
Se plasmara lo observado en la interacción con los beneficiarios del
servicio alimentario del Comedor Materno Infantil “María Jesús
Noriega de Lafora”
b) GUÍA DE ENTREVISTA
Con la finalidad de recoger información sobre la percepción del
personal administrativo de la SBPG y los niños y adolescentes
beneficiarios del servicio alimentario del Comedor Materno Infantil
“María Jesús Noriega de Lafora” entrevistados.
c) CUESTIONARIO
A través de las preguntas planteadas, las cuales estarán dirigidas al
personal administrativo de la SBPG y a los niños y adolescentes
beneficiarios del servicio alimentario del Comedor Materno Infantil
“María Jesús Noriega de Lafora”, vamos a obtener datos referidos a
las variables del problema a investigar.
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2.4.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA
a) Criterios de inclusión
 Se considerarán a todos los usuarios permanentes del servicio
alimentario que brinda la SBPG.
b) Criterios de exclusión
 Usuarios con antigüedad menor a 2 meses.
 Usuarios ocasionales.

3. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.1. Población total: Conformado por 180 beneficiarios del servicio
alimentario del Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de
Lafora” brindado por la Beneficencia Pública de Guadalupe. Estos
divididos en 81 niños entre los 6 a 11 años, 62 adolescentes entre las
edades de 12 a 17 años y 37 adultos mayores. Así mismo como personal
administrativo tenemos a 06 personas y en las personas encargadas de
la preparación de los alimentos tenemos a 04 personas.
3.2. Muestra: Se encuentra conformado 143 beneficiarios del segment
poblacional propuesto del servicio alimentario del Comedor Materno
Infantil “María J. Noriega de Lafora” brindado por la Beneficencia Pública
de Guadalupe. Para la obtención de la muestra se tomó el 25% del
universo muestral para cada una de los segmentos de edades. Eso
significa que para las edades de 6 a 11 años hemos tomado a 20
usuarios y en el segmento de 12 a 17 son 16 usuarios, haciendo un total
de 36 usuarios informantes.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CAPÍTULO I
“CONTEXTO GENERAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
GUADALUPE”
1. ASPECTO GEOGRÁFICO:
1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La presente investigación de tesis

se

encuentra

ubicada

en

el

distrito de Guadalupe; este distrito pertenece a la provincia de
Pacasmayo, valle de Jequetepeque, Departamento de La Libertad y se
encuentra a 692 kilómetros de la costa norte de Lima; en el mismo
centro del valle del río Jequetepeque, su territorio es una llanura de
suave relieve ocupando una superficie de casi 65 hectáreas,
albergando en la parte baja de su Cuenca Hidrográfica, el distrito de
Guadalupe está a 100 m.s.n.m.
1.2. EXTENSIÓN
Tiene un área aproximadamente de 270,4 km2 cuadrados

que

representan el 24 % de la superficie actual de la provincia de
Pacasmayo; así mismo el espacio que ocupa está en zona plana.
1.3. LÍMITES:


Por el NOR ESTE:

Chepén



Por el NOR OESTE:

Pueblo Nuevo



Por el SUR ESTE:

San José



Por el SUR OESTE:

Jequetepeque



Por el ESTE:

Cajamarca



Por el OESTE:

Océano Pacífico
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2. ASPECTO HISTÓRICO:
Guadalupe siempre está caracterizado por la Virgen de Guadalupe. Fue
fundada por el capitán español Francisco Pérez de Lezcano, el martes 15
de abril de 1550. La veneración a la virgen María y al niño Jesús es porque
estas imágenes fueron traídos por el mismo capitán Don Francisco Pérez de
Lezcano desde Cáceres-Extremadura-España para que se le rindiera culto
debido a una promesa por el milagro concedido. Fue creado en la época de
la independencia. En 1846, fue elevada a la categoría de pueblo; en 1871,
se le dio el título de Villa y el 11 de Setiembre de 1914 se elevó a categoría
de ciudad con la ley Nº 20056.

3. ASPECTO DEMOGRAFICO:
Dentro del aspecto demográfico, Guadalupe como distrito cuenta con una
población total de 37, 239 habitantes según fuentes de

INEI - Censos

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Esta población está
distribuida en el área urbana de Guadalupe en donde se concentra el 89.7%
de la población con 33, 422 personas, y el 10.3% de la población se
concentra en los centro poblados rurales de Semán, Alto Perú, Limoncarro,
Calera, Mariscal Castilla, Ciudad de Dios, Pakatnamú, Los Jardines y Villa
San Isidro con 3, 817 personas. Si analizamos a la población juvenil de
forma específica diremos que según el cuadro N° 01

y cruzando

información con la población total de Guadalupe se define que los jóvenes
entre las edades de 15 a 24 años representa el 17.8% (6627 jóvenes de
ambos sexos) de la población total.
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4. ASPECTOS SOCIALES DE LOS JÓVENES INFORMANTES
4.1. EDAD Y SEXO
La población de Guadalupe alberga a gran porcentaje de jóvenes ya
sean hombres y mujeres, si bien sabemos en el Perú hay un amplio
porcentaje de habitantes mujeres que de hombres, del mismo modo
pasa en Guadalupe, que no es ajeno a esta realidad.

CUADRO Nº 01: EDAD Y SEXO DE LOS USUARIOS INFORMANTES
DE 06 A 17 AÑOS DE LA ZONA URBANA GUADALUPE
SEXO
H

M

T

%

06-11

25

56

81

56.64

12-17

32

30

62

43.36

TOTAL

57

86

143

100.00

EDAD

Nota: H: Hombre; M: Mujer; T: Total.
Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

4.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN
La educación en el Perú, es una realidad no tan alentadora, a nivel
nacional ubicamos a jóvenes que no culminaron la primaria, o la
secundaria, en algunos casos a quienes terminaron la secundaria y no
pueden acceder a una educación superior; por diferentes factores que
existen. Según la investigación realizada en Guadalupe los jóvenes
informantes llegaron a un nivel de estudios determinados y hay quienes
aún continúan estudios superiores. El 47.4% de jóvenes culminaron la
secundaria:
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“…tengo secundaria completa, yo estudié en el colegio de la Gran
Unidad Escolar Nuestra señora de Guadalupe y terminé mi
secundaria en el 2006…” (Hombre joven, 17 años)
CUADRO Nº 03: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS JOVENES
INFORMANTES DE 06-17 AÑOS DE LA ZONA URBANA GUADALUPE QUE
SON USUARIOS DEL COMEDOR

GRADO DE INSTRUCCIÓN

POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

Completa
Incompleta
Completa
Secundaria
Incompleta
Universitaria
Superior
Técnica
TOTAL

43
80
-19
--142

30.28
56.34
-13.38
---

Primaria

100

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

4.3. PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS JOVENES
La unión familiar constituye un fundamento base en la formación de las
nuevas generaciones. Es importante saber con quienes comparten y
conviven en sus hogares lo jóvenes para poder analizar la relaciones
interpersonales y sus procesos de comunicación entre ellos. Según la
investigación realizada en la zona urbana de Guadalupe el 49.1% de los
jóvenes informantes viven con: “algún familiar”.
“vivo con mis tios, también con mi hermanita menor que yo y mis
otros hermanos mayores viven en sus casas…” (Hombre joven 17
años)
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CUADRO Nº 04: PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS JOVENES
INFORMANTES DE 06 - 17 AÑOS DE LA ZONA URBANA GUADALUPE

PERSONAS CON LAS QUE VIVEN

POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

Con Papá, Mamá Y Hermanos

7

4.93

Solo Con Mamá Y Hermanos

5

3.52

Solo Con Papá Y Hermanos

9

6.34

Con Otro Pariente

79

55.63

Vive Solo

30

21.13

Con Esposo E Hijos

0.00

Otros( Primos, Abuelos)
TOTAL

12

8.45

142

100.00

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

En Guadalupe muchos jóvenes viven con diferentes personas que bien
forman parte de su familia o bien son personas con quienes no
comparten ningún vínculo familiar, sino amical o sentimental. En la
comunidad de Guadalupe por lo tanto, los jóvenes viven en familia con
papá, mamá y hermanos, esto puede suponer que los jóvenes provienen
de familias consolidadas, mientras que es necesario reconocer jóvenes
que solo viven con mamá y hermanos, lo que supone un declive en la
formación de una familia, que por diversos motivos fracaso y no logran
constituir una familia completa.

La unión familiar constituye una parte esencial en la formación de los
jóvenes y en la zona de Guadalupe los padres de los jóvenes son
casados y es un factor importante en la realización plena de los éstos.
Cabe resaltar que en algunos de los casos, los jóvenes perdieron o viven
con otros compromisos sus padres por ello la ausencia de estos en su
familia.
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD DE HOY
Los criterios para definir el ser joven resultan muy complejos y discutibles; el
Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación
Profesional (CINTERFOR) y La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en la Legislación de la formación profesional Ley 27.802 del 28 de
julio de 2002, Ley del concejo nacional de la Juventud, Título preliminar, en
su definición de joven y principios fundamentales, en su Artículo I sobre
Definición de Joven, se considera joven a la etapa del ser humano donde
se inicia la madurez física, psicológica y social con una valoración y
reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia
expresión de vida, valores y creencias, base de la definitiva construcción de
su identidad y personalidad hacia un proyecto de vida.
Según las informaciones obtenidas, se puede afirmar que lo que distingue o
caracteriza a la juventud de hoy es que “quiere ser escuchada” con un
porcentaje de 18.5%:
“La gente mayor no nos hace caso en nuestros problemas, no nos
escuchan y en verdad queremos ser escuchados por que nosotros
también valemos…” (Mujer joven, 15 años)
“… la juventud actual en se caracteriza porque quiere ser
escuchado; por eso se ven diferentes formas de actuar en los
jóvenes” (Hombre joven, 17 años)

CUADRO Nº 09: CARACTERISTICAS DE LA JUVENTUD ACTUAL SEGÚN
LOS JOVENES INFORMANTES DE 12-17 AÑOS DE LA ZONA URBANA
GUADALUPE.
POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

No afronta prejuicios

10

8.7

No tiene prejuicios

3

2.6

Esta desorientados

17

14.9

CARACTERISTICAS
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Quiere ser escuchado

21

18.5

Participa

1

0.9

Es egoísta

5

4.4

Lucha por sus ideales

9

7.9

Es rebelde, protesta

15

13.1

Es violenta, agresiva

10

8.7

Es divertida

15

13.1

Nada

2

1.9

Otra cosa

6

5.3

114

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

Para otro grupo de jóvenes manifestaron que lo que caracteriza a la
juventud de hoy es que están “desorientados”:
“Lo que veo en esta juventud es que está desorientada porque no
sabemos nuestras metas y todo lo hacemos a la locura con los
problemas que hay ahora los jóvenes se rebelan…” (Mujer, 17
años)

5.1. LUGAR EN QUE LOS JÓVENES SE SIENTEN MEJOR, EN
CONFIANZA LIBRE
Dentro de las manifestaciones, para un grupo de jóvenes se sienten
mejor, en confianza libre es en “su casa” con el 31.6%:
“… en mi casa porque se y conozco a las personas con los que
trato y sobre todo es mi familia” (Cesar Quevedo Bustamante 15
años, sector Cafetal II)
“… con mi familia, en mi casa, porque estoy con las personas que
me quieren y no solo me siento bien, sino también segura y
protegida” (Gisela, 14 años)
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CUADRO Nº 10: LUGARES EN QUE LOS INFORMANTES SE SIENTEN
MEJOR SEGUN LOS JOVENES INFORMANTES DE 14-17 AÑOS DE LA
ZONA URBANA GUADALUPE
POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

La ciudad, calle

3

2.6

Tu habitación

29

25.4

Instituto

1

0.9

En el grupo

7

6.1

Tu barrio, esquina

10

8.8

Discoteca, bar

10

8.8

Colegio

10

8.8

tu casa

36

31.6

la universidad

5

4.4

Ninguno

3

2.6

114

100

LUGARES

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

Para otro grupo de jóvenes, refirieron que se sienten mejor o en
confianza es también en su casa pero más específicamente en su
“habitación”:
“En mi cuarto (habitación de dormir), me siento más tranquilo,
tengo mi computadora y mi televisor, tengo más privacidad en
hacer mis cosas…” (Hombre joven, 17 años)

Muchos de los jóvenes informantes tienen diferentes puntos o espacios
donde se sienten mejor, en confianza, y donde pueden expresarse como
mejor les parezca, pero es en su casa donde se sienten más libres, y en
confianza pues pueden realizar lo que ellos desean, además de estar
con sus seres queridos, en un ambiente familiar de confianza y seguridad
tal como lo manifiestan los informantes entrevistados.
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5.2. SER JOVEN ACTUAL EN EL DISTRITO DE GUADALUPE
Ser joven actual en el distrito de Guadalupe para un grupo de jóvenes
es ser “alegre y divertido” con un 31.5%, seguido del 11.3% de jóvenes
que infieren que el ser joven actual en el distrito de Guadalupe es “tener
perspectivas”.
“En Guadalupe ser joven actual es estar en la diversión y muy
pocos son aquellos que se interesan por superarse…” (Mariela
Gutiérrez, 17 años; Centro Cívico)
“Es ser alegres, divertidos, vivaces, juguetones, etc., todo lo
contrario de lo que son los adultos”. (joven, 14 años)

CUADRO Nº 05: ¿QUÉ SIGNIFICA SER JOVEN ACTUAL EN EL DISTRITO
DE GUADALUPE? SEGÚN LOS USUARIOS INFORMANTES DE 06 a 17
AÑOS DE LA ZONA URBANA GUADALUPE
SIGNIFICADO

POBLACIÓN PORCENTAJE
TOTAL
TOTAL %

Alegre y divertido

39

31.5

Liberales

12

9.7

Atrevidos, rebeldes, vagos

4

3.2

Estudiar

6

4.8

Trabajar

4

3.2

Desorientados

3

2.4

Saber salir adelante

4

3.2

Etapa maravillosa que nos
enseña a madurar
Relacionarse con los demás

6

4.8

1

0.8

Sabe actuar

2

1.6

Disfrutar de la vida

2

1.6

Contribuir Al desarrollo del
País.
Líder

4

3.2

1

0.8
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Hacer deporte

1

0.8

Estar informado

1

0.8

Personas con valores

8

6.5

Libertad

3

2.4

Ser independiente

2

1.6

Tener perspectiva

14

11.3

Pasear y viajar

1

0.8

Ser activo, participar

1

0.8

Ser actualizado

2

1.6

Hacer actividades positivas

1

0.8

Reservado

1

0.8

Organizado

1

0.8

124 (*)

100.0

TOTAL
Nota: (*) respuestas múltiples

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

Como se observa en el cuadro Nº 12, los jóvenes de hoy en día se
caracterizan por ser alegres y divertidos, ya que están en una etapa muy
activa de su vida donde no piensan en nada más que en las fiestas, las
discotecas, las salidas con sus amigos y en muchas otras cosas más
donde estén en confianza y sin muchas responsabilidades.

5.3. RAZONES QUE LES MOLESTA DE LAS PERSONAS ADULTAS
En esta parte se demuestra la idiosincrasia que tienen los jóvenes
referente a los adultos, en este caso sobre qué les molesta sobre los
adultos, los jóvenes respondieron con un 50.9% que es “su carácter y su
comportamiento”.
“Que las personas adultas algunas piensan que siempre tienen la
razón y creen que a veces contradecirles es una falta de
respeto…” ( joven, 15 años)
“no comprenden la forma en que actuamos, no nos dejan cometer
errores por nuestra cuenta, son sobre-protectores y no nos dejan
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vivir nuestra vida” (Gisela, 14 años, asentamiento humano
Huaquilla)

Para otro grupo de jóvenes afirmaron con un 22.9% que les molesta los
adultos porque son “autoritarios”:
“A los adultos ellos piensan que con mandar o gritar no quieren
que se les diga sus verdades, ellos son los autoritarios porque sus
palabras son ley…” (Joven, 17 años)

CUADRO Nº06: RAZONES QUE LES MOLESTA DE LAS PERSONAS
ADULTAS, SEGÚN LA OPINION DE LOS USUARIOS INFORMANTES DE 06
a 17 AÑOS DE GUADALUPE
RAZONES

POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

Carácter y comportamiento

58

50.9

Autoritarios

26

22.9

No entienden a los jóvenes

9

7.9

Nos limitan

3

2.6

Su manera de pensar

7

6.1

No escuchan.

8

7.1

Tienen muchos problemas

1

0.8

Todo

2

1.7

142

100.0

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

De los resultados obtenidos se infiere que a los jóvenes les molesta el carácter
y comportamiento de los adultos, pues los jóvenes se ven presionados por los
adultos, ya que los adultos muchas veces son sobre-protectores o exageran en
la crítica a los jóvenes, pues algunos adultos juzgan a los jóvenes según sus
apariencias o como se ha manifestado anteriormente por diferir con sus ideas
creen que los jóvenes están equivocados y que deberían de cambiar su modo
de vida.
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CAPITULO II
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE GUADALUPE Y EL
COMEDOR MARIA J. DE LAFORA

Las beneficencias publicas estuvieron reguladas por el Decreto Legislativo
N°356, de octubre de 1985, que establecía el Consejo Nacional de
Beneficencia y Juntas de Participación Social y señalaba en su artículo 2, que
correspondía al Ministerio de Salud “establecer las líneas de política y
acciones prioritarias de las sociedades de Beneficencia y de las Juntas de
Participación Social, que serán desarrolladas e implementadas por intermedio
de Consejo Nacional de Beneficencia y de Juntas de Participación Social y de
las Asambleas Generales de Miembros.(…)”.

Esta misma norma establecía en el artículo 4 que las Sociedades de
Beneficencia eran organismos descentralizados del Sector Salud y, según el
texto del citado artículo, “están constituidas por personas naturales y jurídicas
del sector privado, que brindan su aporte voluntario y filantrópico, colaborando
con acciones, medios y recursos al servicio de la comunidad”.

Sin embargo, en abril de 1990, se promulga el Decreto Legislativo N° 584, el
cual establecía la ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
Esta norma establecía en su décima disposición complementaria y transitoria,
la transferencia a los gobiernos regionales las funciones del Consejo Nacional
de Beneficencia y Juntas de Participación Social. De la misma manera, en la
primera disposición final derogaba el Decreto Legislativo N° 356.

El año 2009, se dio la Ley N° 29477, Ley que inicia el proceso de
consolidación del espectro normativo peruano. El artículo 1 de esta ley excluye
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explícitamente de la legislación peruana, entre diversas leyes y dispositivos
legales, el referido Decreto Legislativo N°356.

Esta situación dejo en un vacío normativo a las sociedades de Beneficencia
Pública y Juntas de Participación Social, la cual se mantiene a la fecha, a
pesar de los diversos dispositivos legales que se aprobaron desde 1998. En
aquel año, se dio la Ley N° 26918, Ley de creación del Sistema Nacional para
la Población en Riesgo, que seguía considerando como valido el ya derogado
Decreto Legislativo N°356, aumentando la confusión normativa. El artículo 4
de la ley N° 26918 precisaba que mediante la Resolución Suprema, las
sociedades Públicas y las Juntas de Participación Social, “reguladas por el
Decreto Legislativo N° 356, adoptaran la naturaleza y el régimen jurídico por el
Decreto Legislativo N° 356, adoptaran la naturaleza y el régimen jurídico de
fundaciones reguladas por el Código Civil”.

Recientemente, en junio de 2010, se publicó el Decreto supremo N° 004-2010MIMDES, que dicta medidas para el funcionamiento de las Sociedades de
Beneficencia Publicas y Juntas de Participación Social. La única Disposición
Transitoria de este decreto supremo encargaba al entonces Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables), a formular la propuesta legal que regule el régimen jurídico de
estas sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, en
un plazo de sesenta días calendarios. Esto último esta aun a espera de
cumplimiento.

El Decreto Supremo N° 010-2010-MIMDES, establece las funciones y
competencias correspondientes a cada uno de los niveles de gobierno, acerca
de las sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, en
el marco del Proceso de Descentralización.
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Actualmente existen 101 sociedades de Beneficencia Pública y una junta de
Participación Social en actividad. De las ciento dos entidades señaladas, las
Sociedades de Beneficencia Pública de Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo y
Huancayo no reciben partidas presupuestarias del Tesoro Público. De otro
lado, el resto de entidades si reciben dichas transferencias a fin de destinarlas
al pago de planillas de su personal activo y cesante. Las Sociedades de
Beneficencia que no recién transferencias, poseían por ley en su oportunidad,
ramos de loterías, las cuales eran importantes fuentes de financiamiento.

La segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 27783, Ley de Bases de
la Descentralización que establece que:
“(…) a partir del ejercicio fiscal 2003, se inicia la transferencia a los
gobiernos regionales y locales, según corresponda, de los programas
sociales de lucha contra la pobreza y los proyectos de inversión

e

infraestructura productiva de alcance regional, en función de las
capacidades de gestión de cada gobierno regional o local. El poder
Ejecutivo queda para realizar todas las acciones administrativas,
presupuestarias y financieras necesarias en relación a los pliegos y
unidades ejecutoras de

los programas

y

proyecto

objeto

de

transferencia.”

Servicio de apoyo social permanente que ofrecen las sociedades de
Beneficencia Pública
Son los servicios dirigidos a atender las necesidades de personas en riesgo de
manera integral, dándosele alojamiento, alimentación, vestido, educación,
atención médica, desarrollo personal y recreación.

En tal sentido, las sociedades de Beneficencia Pública brindan atención a
través de:
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1. Centros de Atención Residencial de niños, niñas y adolescentes.
2. Centros de Atención Residencial de adultos mayores
3. Hogares de Refugio Temporal.
4. Comedores
5. Cunas Jardín
6. Centros de Atención Diurna
7. Centros de Salud mental.

Así también, las sociedades de Beneficencias realizan acciones de apoyo
social ocasionales, las cuales se refieren a la atención de las necesidades de
la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Entre este tipo de servicios brindados por las sociedades de Beneficencia
Pública, existen:
 Apoyo alimentario (donación bolsa de víveres)
 Apoyo en salud (donación de medicinas, apoyo en el tratamiento
médico)
 Apoyo en educación (Desarrollo de talleres, charlas capacitación,
donación de paquetes escolares).
 Apoyo

recreacional

(Actividades

orientadas

al

esparcimiento

y

entretenimiento, entendidos como parte del desarrollo de la persona).
 Apoyo en servicios funerarios (donación de nichos, tumbas, donación
de ataúdes).
 Apoyo en casos de emergencias y desastres naturales, actividades
orientadas a apoyar a la población damnificadas como consecuencia de
desastres naturales, a través de donaciones varias.
La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe, es de origen formal, ya
que es un Organismo Público descentralizado adscrito al sector de la Mujer y
Desarrollo Social (MINDES); con personería jurídica de derecho público
interno, que por encargo de la Ley realiza funciones de bienestar y promoción
social, complementarias de los fines sociales y tutelares del Estado.
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La Beneficencia es una entidad creada por personas benefactoras para
atender a personas más necesitadas y desvalidas, quien legó y las dotó de
bienes. Con el tiempo se convirtió en una organización filantrópica dedicada a
hacer el bien, como bien lo expresa su etimología “bene facere”, que significa
“hacer el bien”, en referencia a personas más necesitadas. Es por ello que su
objetivo principal es apoyar a las familias con bajos recursos económicos y
está orientada a atender las ¨Necesidades Primordiales de la Población en
Riesgo¨, es decir de aquellas personas (niños, jóvenes, madres y adultos
mayores) que específicamente se encuentran en condición de pobreza
extrema.
La entidad pública cuenta con diversas propiedades, tales como: el cementerio
“Tomás Lafora”, viviendas las cuales las dan en alquiler, comedor infantil y
terrenos que en ocasiones han sido vendidos.
La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe brinda apoyo en los
siguientes aspectos:


Alimentación: ya que cuenta con un Comedor denominado “María Jesús
Noriega de Lafora”, en donde se ofrece alimentación variada y nutritiva a
niños y adultos mayores.



Servicio de Cementerio: a través de donación de nichos reconstruidos
pero de no haber este tipo de nichos se les hace un descuento en nichos
nuevos de 6ta fila (800.00 Nuevos Soles).



Cobertura Social de Salud: ya que tiene convenio con el Hospital
Tomás Lafora de Guadalupe el cual apoya en las campañas médicas que
se programan. Además se brinda apoyo en medicamentos y/o con
pasajes para aquellas personas que necesitan ir a atenderse en otros
lugares como Chiclayo o Trujillo que no cuentan con los recursos
suficientes.
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Esta institución es importante porque se trabaja en beneficio de la comunidad
Guadalupana, con miras a brindar apoyo social a aquellas personas que
realmente lo necesitan; brindándoles una atención adecuada.
1.1. Misión
La Misión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe es
brindar apoyo social a los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres,
ancianos, enfermos y discapacitados de los sectores más pobres, que
se encuentran en estado de desamparo Familiar y Social. El apoyo
social que brinda se caracteriza por la Equidad, Solidaridad,
Eficiencia, entregándolo oportunamente, y en lo posible creando
capacidades para el autodesarrollo de la persona. La Sociedad de
Beneficencia Pública de Guadalupe integra el Sistema Nacional para
la Población en Riesgo, y es consciente de la responsabilidad de ser
creadora de alternativas para el necesitado, y del uso eficiente de los
recursos. La misión de la sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe se resume en dos aspectos concreto: brindar apoyo social
a la población en riesgo: se caracteriza por la intervención oportuna
(El apoyo es tal si se hace oportunamente), la intervención eficiente
(El apoyo se dirige al que realmente lo necesita) y crear capacidades
para el autodesarrollo de la persona (ser creadora de alternativas de
desarrollo para el necesitado).

1.2. Visión
La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe, es una
institución Líder en la conducción y ejecución en la atención de los
niños adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, enfermos, y
discapacitados que se encuentras en situación de riesgo.
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1.3. Valores
a. El Bien Común:
Los

representantes

y

Trabajadores

de

la

Sociedad

de

Beneficencia Pública de Guadalupe tienen como la más alta
prioridad de sus acciones lograr el bienestar y atender a la
población Guadalupana a través de actividades de apoyo.

b. La Honestidad:
Los miembros de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe realizan sus acciones con honestidad y coherencia, y
entre

su

pensamientos,

palabras

y

acciones;

generando

legitimidad y confianza en la relación con la comunidad
Guadalupana.
c. La Cooperatividad:
La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe sustenta su
accionar en la valiosa individualidad de sus representantes,
funcionarios y trabajadores; pero valora mucho el esfuerzo
cooperativo para el logro de sus objetivos y fines.

d. La Responsabilidad:
Todos los miembros que

pertenecen a

la

Sociedad

de

Beneficencia Pública de Guadalupe, tienen como la autoridad
necesaria para realizar su trabajo y cumplir con sus funciones en
beneficio de la comunidad Guadalupana; en concordancia con los
valores del bien común, la participación; donde tiene que
responder por sus actos y asumir las responsabilidades que
corresponda.
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1.4. Políticas de la Institución:
A. Programa De Apoyo Alimentario y Asistencial:
 Comedor María Jesús noriega de Lafora: En el cual se
atienden diariamente de forma gratuita con el almuerzo para 90
personas entre niños, madres y ancianos. Para que las
personas formen parte de esta institución como beneficiarios se
les aplica una ficha Social y se realiza una visita Domiciliaria de
tal manera que se verifique que realmente se encuentre en un
estado de pobreza y que necesite el apoyo. El comedor
funciona actualmente dentro de la institución en un ambiente
adecuado.

B. Programas de Apoyo a la Educación y a la Salud:


Vacaciones útiles: A través de este programa se brinda en los
meses de verano, cursos de afianzamiento y actividades de
recreación a los alumnos de nivel primario y secundario en un
numero de 150 alumnos distribuidos en cada uno de los Taller
de Danza y Marinera, Dibujo y Pintura, Deporte y Oratoria; para
su operatividad se cuenta con la participación de profesores con
experiencia, desarrollándose como docentes en lo antes
mencionado. Al final de programa se otorgan certificados a los
profesores y paquetes escolares a los alumnos que hayan
destacado.



Servicios de salud: Gracias a un convenio firmado con el
Hospital Tomás Lafora y Guzmán de Guadalupe, derivamos a
las personas de escasos recursos económicos para que sean
atendidas en consultorios externos de forma gratuita y de
ameritar el caso se gestiona su hospitalización con la
consiguiente donación de la medicina por parte de la
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Beneficencia,

siguiéndose

su

tratamiento hasta

la

total

recuperación del paciente. Excepcionalmente cuando el caso es
muy complejo se le apoya en la transferencia a otro nosocomio
especializado. Cabe mencionar que también mensualmente
para el control médico integral de los beneficiarios del comedor
de la institución y comunidad Guadalupana se realizan
campañas médicas.


Donación de servicios funerarios: estas actividades de apoyo
social son aplicables a personas indigentes, los mismos que
constan en la donación de algunos de los siguientes
componentes como el nicho, ataúd, capilla o carroza. Para la
atención previamente se cuenta con el informe de área de
Trabajo Social.

El Comedor "María J. Noriega de Lafora" tiene en la actualidad
180 usuarios, de los cuales tienen 93 son hombres y 87 mujeres;
81 beneficiarios tienen edades entre 0 a 12 años, 62 beneficiarios
de entre 13 a 17años, 18 beneficiarios de entre 18 a 60 años y 19
beneficiarios de entre 60 años a más.

Cuenta con el apoyo de la municipalidad distrital de Guadalupe, a
través de víveres para su atención de lunes a viernes con
desayunos y almuerzos tal como se muestra en el cuadro
siguiente:
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CUADRO N° 06 TOTAL DE USUARIOS ENTRE LAS EDADES
DE 0 A 17 AÑOS DEL COMEDOR DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE GUADALUPE 2015
EDADES

N°

%

0 - 12
13 - 17

81
62

56.64
43.36

TOTAL

143

100.00

Fuente: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – 2015

1.5.

Reseña histórica:
Fue creada un 23 de mayo de 1866, gracias a un benefactor don
Tomas Lafora y Guzmán quien falleció un 8 de enero de 1865 a la edad
de 70 años, fue casado con doña María Jesús de Lafora, también
fallecida, de acuerdo a los postulados de su creador quien en su
testamento del día 04 de enero de 1865, clausula 26 declara que no
teniendo herederos forzosos, del remanente de sus bienes, para un
mejor desarrollo de las familias más pobres de la comunidad, en gusto
y voluntad se edifique la casa de la caridad de este distrito, lugar de su
nacimiento, cuya obra será de la intervención de una junta beneficencia
que se nombre por la autoridad del departamento.

Para tal efecto se nombra la primera junta de beneficencia un 23 de
mayo de 1866, cuyos miembros trabajaron arduamente y con
responsabilidad a fin de hacer cumplir la voluntad del filántropo.

Este acto resaltante hoy en día dio lugar a que se convierta en una de
las instituciones más antiguas de nuestro Valle, nominada como
Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe, cuya labor social está
destinada a los niños, madres y ancianos en estado de indigencia y/o
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abandono, la que en la actualidad conforma el sistema nacional de la
población en riesgo, rectorada por el INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR

FAMILIAR

(INABIF),

entidad

dependiente

del

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL (MINDES)
1.6. Características estructurales de la SBPG:
1.6.1. Organigrama Estructural
La estructura organizacional de la sociedad de beneficencia pública
de Guadalupe está conformada por el directorio que es el órgano de
gestión administrativa y de supervisión de las Sociedades de
Beneficencia Pública y Junta de Participación Social. Ejerce la
representación institucional y posee todos los poderes tributarios y
legales que les son inherentes.
El directorio de las SBP y JPS tendrá la siguiente conformación:
 Tres representantes del Gobierno Local Provincial que deben
ser designados con Resolución Municipal (uno de ellos lo
preside).
 Un representante de la Dirección Regional de Salud de
Gobierno Regional en el que se circunscribe la Sociedad de
Beneficencia Pública de Guadalupe.
Asimismo está conformada por el presidente quien es la máxima
autoridad y debe velar por el buen funcionamiento de la entidad. Bajo
las disposiciones del presidente se encuentra la unidad de
administración que se de representar a la institución de manera
administrativa, la Sra. Administradora es quien tiene contacto directo
con el sr. presidente de la institución. La unidad de administración
debe prever, recaudar, custodiar y distribuir los recursos financieros e
inmuebles pertenecientes de la entidad. Asimismo vela por el buen
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funcionamiento de las otras áreas como la división de cementerio y la
división de desarrollo social.
1.6.2. Manual de Organización y Funciones
A. FUNCIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN:


Aprobar la política, objetivos y metas de la institución en
armonía con la política del Sector Salud.



Coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Salud y
Bienestar Social.



Prestar apoyo de Asistencia Social, secundando las políticas de
Previsión Social del Estado en el ámbito de su competencia.



Orientar a los beneficiarios de la Asistencia de Bienestar Social
en materia de auxilio social a menores desamparados.



Atender los gastos de sostenimiento de los establecimientos de
auxilio y asistencia social a menores, ancianos y madres
abandonadas que se apertura.



Desarrollar los proyectos de investigación y/o estudios sobre
programas de asistencia y promoción social.

B. DIRECTORIO:
El Directorio tendrá entre otras las siguientes funciones


Aprobar la política, objetivos, metas, planos, programas y
presupuestos de la institución en armonía con la política del
Sector Salud.



Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones de la
Beneficencia de Guadalupe.



Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la
Beneficencia de Guadalupe.



Coordinar permanentemente las acciones que corresponden
con la Administración.
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Celebrar

convenios con

entidades públicas o

privadas,

preferentemente locales, para organizar y desarrollar los
servicios que presta la Beneficencia de Guadalupe.


Captar,

canalizar,

recursos

que

faciliten

el

desarrollo,

mejoramiento e incremento de los programas de Salud y
Bienestar Social, especialmente de niños, mujeres y ancianos,
en extrema precariedad económica.
C. PRESIDENCIA:
El presidente del directorio es la máxima autoridad en la
representación legal de las SBP y las JPSB.
Son funciones y atribuciones del Presidente:


Presidir el Directorio de Beneficencia.



Ejercer la representación legal de la Institución.



Convocar y presidir las sesiones del Directorio.



Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Directorio.



Ejercer atribuciones de Titular del Pliego.



Emitir evaluaciones y otras normas administrativas relacionadas
con la entidad.



Ejercer

la decisión en todos los Órganos de gestión

administrativa de la Beneficencia.


Proponer al Directorio el Nombramiento de personal técnico y
administrativo que se requiera de acuerdo a la demanda del
quehacer institucional.

D. UNIDAD DE ADMINISTRACION
Le corresponde el manejo administrativo y funcional de la institución.
Ejecuta los acuerdos y las decisiones que adopte el directorio.
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Son funciones de la Unidad de Administración las siguientes.


Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la administración de los
recursos económicos, financieros y materiales del potencial
humano de la Sociedad de Beneficencia de Guadalupe.



Presentar al Directorio a través de la Presidencia el Proyecto
del Presupuesto del Plan operativo Institucional en su debida
oportunidad.



Ejercer la representación legal de la Beneficencia por
delegación expresa del Directorio.



Ejecutar el presupuesto y realizar el control respectivo.



Administrar y mantener actualizado el margesí de bienes de la
Beneficencia.



Participar en la definición de objetivos, políticos y estrategias
institucionales en los aspectos de su competencia.



Prevee, recauda, custodia y distribuye los recursos financieros,
previa coordinación con la Presidencia.



Controlar el inventario de los bienes e inmuebles que se
encuentran bajo su dominio.



Otras funciones que le sean encomendadas por la Presidencia
del Directorio.

E. DIVISION DEL CEMENTERIO
Artículo 14°: Son funciones de la División de Cementerio, las
siguientes:


Proponer los planes de expansión de la infraestructura del
cementerio del Distrito de Guadalupe, teniendo en cuenta las
necesidades de cobertura de este servicio.



Dirigir, controlar y ejecutar la inhumación, la exhumación y
traslado de cadáveres acorde lo dispuesto por el Código
Sanitario.
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Programar

y

supervisar

las

labores

de

mantenimiento,

conservación y vigilancia del cementerio.


Controlar las construcciones y adjudicaciones de nichos,
tumbas y mausoleos, haciendo cumplir los Reglamentos y
normas vigentes.



Atender gratuitamente la inhumación de cadáveres de personas
indigentes, llevando el informe justificatorio pertinente a la Alta
Dirección.



Mantener el padrón actualizado y archivo permanente de las
inhumaciones y exhumaciones.



Normar el funcionamiento interno del Cementerio.



Las demás que les asigne la Alta Dirección y le Correspondan.

F. DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL
Artículo 16°: La División de Desarrollo Social tiene las siguientes
funciones:


Efectuar los estudios de investigación necesarios para la
adecuada ejecución de los proyectos y programas sociales.



Organizar, ejecutar y evaluar los proyectos y programas de
carácter socio-promocional en beneficio de la comunidad.



Participar en la elaboración de los proyectos y programas
especiales de la Beneficencia de Guadalupe.



Canalizar el aporte voluntario de la comunidad e instituciones,
para los servicios de salud y de bienestar social.



Coordinar

permanentemente

con

instituciones

benéficas,

clínicas, centros de reposo, a fin de prestar ayuda en casos
excepcionales de aquellos que lo necesitan.


Impartir educación alimentaria a los niños, madres, ancianos e
indigentes.
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Coordinar con el Ministerio de Salud, la Aplicación de métodos
terapéuticos y/o programas de nutrición.



Realizar estudios sobre la realidad nutricional del individuo,
grupo o comunidad, del Distrito de Guadalupe, contribuyendo
así en los programas Sociales y de Salud.



Otras que le asigne la Presidencia y que sean de interés
institucional.

1.7. Plan estratégico institucional de la SBPG
El Plan Estratégico Institucional cuenta con los siguientes Objetivos
Estratégicos:

O.G. 1 Incrementar las actividades de apoyo social que brindamos para
el período 2010.
O.P. 1 Incrementar la capacidad de atención a la población en
riesgo
O.E. 1 Desarrollar servicios permanentes de Apoyo Social.
O.E. 2 Desarrollar servicios ocasionales de Apoyo Social.
O.E.

3

Incrementar

la

cantidad

de

beneficiarios

permanentes.
O.E. 4 Incrementar la cantidad de beneficiarios ocasionales
O.P. 2 Incrementar la cantidad de atención en los servicios de
apoyo social
O.E 2.1 Aplicar estándares de calidad en la prestación de
servicios asistenciales.
O.E. 2.2 Calificar o acreditar los servicios ante el Órgano
Rector
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O.P. 3 Mejorar la Gestión Social
O.E. 3.1 Fortalecer la Oficina de Servicio Social
O.P. 4 Lograr el desarrollo de capacidades en los beneficiarios
O.E. 4.1 Asegurar que todos los Servicios Permanentes
estén ligados al desarrollo de capacidades.
O.E. 4.2 Capacitar a los beneficiarios y/o familiares directos
en labores productivas.
O.G. 2 Incrementar la capacitación de recursos financieros.
O.P. 5 Mejorar la capacitación de ingresos que se brinda en el
Cementerio y Servicios funerarios.
O.E. 5.1 mejorar el servicio que se brinda en el Cementerio
Tomás Lafora y Guzmán.
O.E.

5.2

Aumentar

la

capacidad

disponible

en

el

Cementerio Tomás Lafora y Guzmán.
O.P. 6 Mejorar capacitación de ingresos a partir de Rentas de
Propiedad.
O.E 6.1 Incrementar capacitación de recursos financieros
por alquileres.
O.E. 6.2 Lograr el saneamiento físico legal de la
declaratoria de fábrica de los inmuebles.
O.P. 7 Crear nuevas fuentes de ingresos o nuevas unidades de
producción.
O.E. 7.1 Formular proyectos de inversión de naturaleza
comercial.
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O.E. 7.2 Gestionar la participación e inversión del sector
privado en el desarrollo de proyectos de producción.
O.P. 8 Lograr rentabilidad en todas las Unidades de Producción
O.E. 8.1 Desarrollar la Evaluación financiera de todas las
unidades de producción.
O.E. 8.2 Llevar la contabilidad de cada Unidad de
Producción de manera separada y documentada.
O.G. 3 Mejorar la calidad de Gestión del directorio.
O.P. 9 Lograr la integración del pleno del Directorio de acuerdo a
Ley
O.E. 9.1 Gestionar ante las autoridades correspondientes la
designación de los miembros de Directorio que faltan.
O.E. 9.2 presentar puntualmente la información requerida
por el Órgano Rector al Directorio.
O.E. 9.3 Lograr indicadores de eficiencia en la gestión
durante el presente año.
O.E. 9.4 Desarrollar una gestión acorde con la Ley, la Ética
y

la

Transparencia

en

el

manejo

de

los

Fondos

Institucionales.
O.P. 10 Lograr la participación de cada Miembro del Directorio en
representación de su respectivo sector.
O.E 10.1 Aprobar y/o Actualizar el Reglamento del
Directorio.
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O.E. 10.2 Establecer la Responsabilidad entre los Miembros
del Directorio.
O.E. 10.3 Aprobar la Evaluación de Gestión al directorio
que haga el Órgano Rector.
O.G. 4 Desarrollar eficiencia en la gestión administrativa, financiera, legal
y social en los próximos 12 meses del presente año.
O.P. 11 Mejorar la gestión legal.
O.E. 11.1 Lograr el saneamiento físico legal de la
declaratoria

de

fábrica

de

nuestras

propiedades

inmobiliarias.
O.E. 11.2 Recuperar legalmente las propiedades que se
encuentren en manos de terceros de manera irregular.
O.E.

11.3Ejercer

la

debida

defensa

legal

de

las

propiedades.
O.E. 11.4 En la medida de los posible incrementar el
patrimonio inmobiliario.
O.P. 12 Mejorar la Gestión Financiera.
O.E 12.1 Reestructurar la estructura de gastos institucional
hacia áreas sociales.
O.E. 12.2 Disminuir los gastos administrativos.
O.E. 12.3 Lograr eficiencia en la ejecución presupuestal.
O.P. 13 Mejorar la Gestión Administrativa.
O.E. 13.1 Actualizar Documentos de Gestión de acuerdo a
las disposiciones de Órgano Rector.
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O.E.

13.2

Desarrollar

procedimientos

administrativos

adecuados orientados a la mejor atención de los usuarios.
O.E. 13.3 Desarrollar una Adecuada Política de Recursos
Humanos.
O.G. 5 Consolidar una cultura Organizacional identificada con los fines
sociales.
O.P. 14 Mejorar la identificación y motivación del recurso humano
con los fines institucionales.
O.E. 14.1 Desarrollar un Plan de capacitación en “El Rol de
las Beneficencias y Juntas de Participación Social para
nuestro personal”.
O.E. 14.2 Lograr la motivación en el personal y el trabajo en
equipo en la institución.
O.E. 14.3 Desarrollar un Plan de Motivación e Incentivos
para el personal.
O.E. 14.4 Mejorar la calidad en las relaciones humanas,
entre el personal y en el trato con la población de la
comunidad.
O.P. 15 Mejorar la imagen institucional proyectada a la
comunidad.
O.E. 15.1 Identificar y resaltar los logros institucionales en
la cultura organizacional.
O.E. 15.2 Establecer redes de comunicación con las
entidades públicas y privadas para dar a conocer las
Actividades de Apoyo Social.
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O.E. 15.3 Mantener comunicación con los medios de
información para difundir los logros institucionales.
O.G. 6 Establecer redes sociales con otras instituciones y sectores de la
jurisdicción durante los próximo 12 meses.
O.P. 16 Establecer relaciones con las entidades de servicio de la
localidad y de la región.
O.E. 16.1 Firmar convenios interinstitucionales con fines
sociales.
O.P. 17 Conformar el sistema Local para la Población en Riesgo.
O.E 17.1 Constituir una Mesa de Trabajo que articule las
acciones de los integrantes del Sistema Local.
O.E. 17.2 Alcanzar liderazgo dentro del Sistema Local,
basado en la experiencia, en el trabajo efectivo para la
población en riesgo.
1.8. La unidad de asuntos sociales:

1.8.1. AREA DE DESARROLLO SOCIAL:
El área de Desarrollo Social se encuentra ubicada dentro de las
Instalaciones de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe; donde cuenta con los servicios del Jefe de Área y la
alumna Interna de Trabajo Social.
El área de desarrollo social, es el órgano de línea encargado de
planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los planes y programas de
asistencia, promoción social y de salud de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Guadalupe.
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A. Antecedentes Históricos
El Área de Bienestar Social de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Guadalupe, es una de las áreas más importantes
de la Institución, que nació el mismo año en que fue creada la
S.B.P.G (1866) con la finalidad de brindar Apoyo Social.
Años atrás tuvo muchos Jefes del Área, pero con el trascurrir
del tiempo estos fueron rotando de cargo o fueron despedidos
por conflictos con el Directorio de la S.B.P.G.; ahora en la
actualidad quien está a cargo de esta área de Desarrollo
Social es el Sr. Julio Guillermo Vilca (Lleva Trabajando 22
años en la S.B.P.G., con diferentes cargos y ahora está a
cargo del área ya mencionada).
Un mes atrás este área era denominada Área de Promoción
Social y Comedor infantil según el memorando Nº064-2013SBPG/P, sin embargo el día 16 de Abril, a través del
memorando Nº 019-2015-SBPG/P se cambia a Desarrollo
Social.
Esta área a pesar de los cambios, tantos de encargados o
nombre, sigue realizando las mismas funciones brindando
servicios de donación de medicina, Consultas médicas,
servicios funerarios, apoyo en servicios del Comedor Infantil,
etc.; también la Trabajadora Social ha venido realizando
solicitudes, fichas de evaluación socio-económica, fichas de
visitas domiciliarias, de tal maneras que el apoyo solicitado
pueda proceder, etc.

B. Funciones del área de Desarrollo Social:
a. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y ejecutar los
servicios asistenciales que brinda la Sociedad de
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Beneficencia Pública de Guadalupe a favor de la
población en riesgo.
b. Asesorar a la administración general en la toma de
decisiones orientadas al cumplimiento eficaz y eficiente
de los objetivos sociales de la institución.
c. Planificar y formular proyectos de promoción social
participativa en el área de desamparo y riesgo moral de
la niñez, mujeres abandonadas y ancianos.
d. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las
diferentes actividades programadas en el plan operativo
institucional, orientadas a elevar el nivel de vida de la
población que se encuentra en extrema pobreza.
e. Promover investigaciones en el área de su competencia
que faciliten el mejoramiento e incremento de los
programas

asistenciales,

de

salud

y

lograr

la

participación de la comunidad en la operativa de tales
programas.
f. Promover

y

ejecutar

convenios

con

instituciones

públicas y privadas nacionales o extranjeras para
establecer y/o mejorar los servicios asistenciales de
salud y bienestar social.
g. Promover a la administración general la política a seguir
para el cumplimiento de los fines de salud y promoción
social de la SBPG.
h. Adecuar las normas técnicas en los aspectos de salud y
prevención social, para su aplicación en la dependencia
de la institución, tanto en el orden interno como en su
relación con la comunidad.
i. Conducir y ejecutar acciones para lograr la cooperación
técnica, así como donaciones a favor de la institución.
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j. Elaborar y remitir informes de gestión e información
estadística

de

población

atendida,

donaciones,

actividades de proyección social, salud y otros, en forma
periódica a la administración general y demás órganos
competentes.
C. Descripción de actividades que realiza el área de
desarrollo social:
La beneficencia pública de Guadalupe dentro del área de
desarrollo social realiza las siguientes actividades:
 Atención del Comedor:
Contamos con el Comedor Infantil “María Jesús Noriega
de Lafora”, el almuerzo es gratuito con la atención para 97
beneficiarios (34 niños, 31 adolescentes, 04 jóvenes 23
ancianos) con la atención de lunes a viernes. Recibiendo
atención de víveres del Programa de Atención Alimentaria.
La Institución aporta con los gastos para los insumos y
combustible para la preparación de los alimentos.
 Vacaciones Útiles Gratuitas:
Un programa que se brinda con la atención en la
educación; en los meses de verano de enero a febrero; en
los cursos de afianzamiento en comunicación Integral,
Razonamiento Matemático, Inglés y talleres de natación y
danzas; en los niveles de Primaria de 1 ero a 6to grado, y
secundaria de 1ero a 3er año de secundaria.
Los profesores son de reconocida capacidad y entrega
profesional, brindan sus servicios en forma desinteresada;
entregándole a los docentes una Resolución y un
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Certificado de Reconocimiento y Felicitación por la
participación como profesores en el dictado de clases.
 Corte de Pelo:
También un servicio que se brinda al niño como
complemento en la educación se lleva a cabo al inicio de
las clases escolares, es gratuito teniendo el apoyo de los
estilistas de la comunidad.
 Atención Médica:
Brinda atención de la salud, ésta se da por medio del
convenio con el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.
Según la Resolución Ministerial Nº 616-96-SA/DAM.
 Atención de Medicamentos:
Con los recursos propios de la Institución se dona
medicamentos realizando una previa evaluación socio
económica del beneficiario para constatar si requiere el
apoyo.
 Atención Preventiva a través de Charlas Educativas:
Para disminuir y prevenir la lucha en el alcoholismo,
drogadicción,

nutrición

dirigida

a

las

madres

y

adolescentes.
 Día del Trabajo:
Propiciar la estimulación al trabajo que día a día se
esfuerza por salir adelante en el quehacer diario de su
trabajo, ésta es dirigida a los trabajadores de la Institución.
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 Día de la Madre:
Rendir homenaje al sacrificio, esfuerzo y valoración de la
madre.
 Día del Adulto Mayor
Brindarles el apoyo en la atención necesaria ya sea en la
salud, alimentación, distracción; haciéndolos sentir útiles a
la sociedad.

D. Base legal de las actividades que realiza el área de
Desarrollo Social:

NORMA LEGAL
Atención Comedor
Declaración Foro Acuerdo
Nacional
Vacaciones Útiles
Acuerdo Nacional
Compromiso Político, Social,
Económico a corto plazo
Lima 19/04/2004
Atención Médica
Plan Nacional Igualdad de
Oportunidades entre mujer y
hombre. D.S. Nº 001-2000
PROMUDEH
Atención con Medicamentos
Acuerdo Nacional
Compromiso Político, social y
económico de corto plazo
Atención
Preventiva:
Charlas Educativas
Plan Nac. de igualdad de
oportunidades entre mujer y
hombre D.S. 001-2000
PROMUDEH
Día del Trabajo
Acuerdo Nac. Compromiso

ARTICULO

MANDATO
Asegurar una vida sana para los niños

Nº 1381
Comunidad Educativa a favor del
aprendizaje priorizando el razonamiento
matemático y Comunicación Integral.

Nº 157

Nº 1.2
Salud

-

Nº 69

El aumento de la esperanza de vida, la
disminución de la mortalidad.

Promover al acceso de la población a los
medicamentos en forma gratuita.

El valor de la Educación de sus deberes y
derechos
1.1
–
(Educación

Nº
050- Formalizar el empleo y su promoción para
hacerlo más digno y productivo.
Empleo
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político, social y económico
de corto plazo
Día de la Madre
Plan Nac. de igualdad de
oportunidades entre mujer
y hombre D.S. 001-2000
PROMUDEH
Apoyo Comunitario
Plan Nac. de igualdad de
oportunidades entre mujer y
hombre
D.S.
001-2000
PROMUDEH
Día Adulto Mayor
Plan Nac. para las personas
adultas mayores 2002-2006
D.S. 001-2000 PROMUDEH

Construir la imagen de la mujer y valorar el
papel que cumplen en la familia y en el
desarrollo del país.

1.6

La participación de las personas en la
comunidad.
1.5

Elevar su calidad de vida.
Nº
03Principios

E. Propósito de la actividades realizadas por el área de
Desarrollo Social
 Atención del Comedor:


Para eliminar el alto índice de desnutrición.



Apoyar

a

los

hogares

más

humildes con

la

alimentación de sus hijos
 Vacaciones Útiles:


Reforzar la educación en la niñez escolar.



Brindar un momento de esparcimiento a la niñez.

 Aspecto en Salud:


Garantizar la atención del control médico del niño,
madre, anciano.
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Adquirir medicamentos necesarios y suficientes para
prevenir posibles enfermedades o epidemias que
afecten a los niños, madres y ancianos.

 COMEDOR “MARIA JESUS NORIEGA DE LAFORA”:
Es el servicio de apoyo alimentario que se brinda la
Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe a las
personas que carecen de recursos, para cubrir las
necesidades básicas de la canasta familiar.
En el comedor “MARIA JESUS NORIEGA DE LAFORA”
existe un aproximado de 143 personas beneficiarias, 49
niños, 46 adolescentes, 07 jóvenes, 10 adultos y 31
adultos mayores.

Todas estas personas son de escasos recursos, ya que
sus padres trabajan en el campo y no les alcanza para
solventar su canasta familiar, no cuentan con trabajos fijos
y cuando no se encuentran laborando en sus temporadas
agrícolas, se dedican a cargar sacos de arroz en los
molinos u otros oficios, las madres se dedican al cuidado
de sus hijos, hogar, llegando muchas veces a lavar ropa de
la gente que les solicita. Algunos de los niños trabajan para
contribuir económicamente al gasto familiar.
Las personas con discapacidad también se sirven de este
comedor ya que son desvalorizados como personas
capaces de trabajar y son abandonados o excluidos por su
entorno social o familiar.
La mayoría de personas que acceden a este comedor son
provenientes del AA.HH Sixto Balarezo, AA.HH. 15 de
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Abril, Anlape, 05 de Diciembre, El Molino, Prolongación
Ayacucho y las Malvinas.
 Condiciones para su funcionamiento del Comedor:
Se debe contar con personal capacitado para atender
las necesidades de alimentación y nutrición:
 Infraestructura adecuada, área de atención y
servicio de comedor.
 Cocineras y auxiliares de cocina
 Área de cocina debidamente implementada con
muebles y menajes necesarios.
 Servicios higiénicos separados por sexo.
 Espacio ventilado para el almacén
 Máquinas para conservación de los alimentos.
 Funciones de los comedores:


Brindar atención a las necesidades nutricionales
de los beneficiarios en función de su edad, sexo,
nivel

de

desnutrición

y

las

peculiaridades

gastronómicas de cada región.


Brindar un menú garantizando e correcto balance
nutricional.



Brindar servicios de carácter complementarios
como: el desarrollo de hábitos personales, higiene
y alimentación y talleres de formación técnicas en
diferentes áreas, a fin de generar en la población
beneficiarias oportunidades laborales básicas.



Evaluar anualmente la situación socioeconómica
del beneficiario, a fin de garantizar el servicio solo
a quien realmente lo amerite.
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F. Dificultades y Limitaciones:
En el área de Desarrollo Social se dan limitaciones tales
como el giro de dinero para la compra de alimentos o para las
actividades a realizar esto genera que el almuerzo no sea
servido a una hora adecuada. Lo mismo ocurre con las
actividades ocasionando que estas sean reprogramadas para
fechas posteriores. Otras de las dificultades que se tiene es
cuando las personas solicitan ser beneficiarios del comedor y
su dirección no es exacta ya que no tienen número, esto
dificulta durante la realización de la visita domiciliaria ya que
no se puede llegar a la vivienda de los solicitantes y en
ocasiones se ha tenido que reprogramar la visita domiciliaria.

G. Técnicas e Instrumentos:
 Técnicas:
 Visita domiciliaria:
Las visitas domiciliarias se realizan para evidenciar la
situación económica de la persona a través de la
observación de su vivienda y así comprobar que la
persona que es beneficiaria del comedor realmente
merezca dicha ayuda.
 Observación:
La técnica de observación se realiza en las visitas
domiciliarias, para poder conocer los aspectos de la
vivienda y para comprobar lo manifestado de los
solicitantes de algún apoyo.
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 Instrumentos:


Ficha Social
Es utilizada para conocer la realidad social y
problemática

de

la

persona

que

requiera

ser

beneficiario del comedor.
1.9.

Inventario de problemas sociales en la institución:
Según los trabajadores de la SBPG los problemas que más
continuos son los siguientes:

1.9.1. Identificados por el personal administrativo:
 Inadecuada gestión administrativa:
Esta problemática se da ya que según el 60% del personal
administrativo casi nunca se reúne para dar a conocer los cambios
que suceden dentro de la entidad, asimismo manifiestan que para
el directorio su trabajo se basa en cumplir horarios que en los
resultados.
“Aquí se está trabajando mal porque hay algún cambio y no
nos avisan, llega un practicante nuevo ni nos lo presentan”
(J.J.G.V.; M, 55 años)
“Se supone que somos un equipo articulado pero aquí la
gente de afuera se entera de las cosas antes que nosotros
que trabajamos aquí”
(I.C.S.; F, 48 años)
De igual manera manifestaron que existe desconfianza entre ellos
lo que no les permite mantener un adecuado manejo de conflictos.
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Además los llamados de atención los hace en público, dejando así
una imagen de descoordinación en la entidad.
 Escases de valores en los beneficiarios:
Este problemas se da con más frecuencia en la falta de respeto
hacia las autoridades de la SBPG y entre ellos mismos ya que hay
algunos niños que no saludan, que se agreden entre ellos sin
respetar a las personas mayores, hay niños no piden por favor
sino que tratan de imponer sus ideas, levantando la voz a los
demás.
“Los niños aquí vienen, no saludan se les llama la atención te
contestan con malas palabras, ellos están mal deberían de
enseñarles a respetar”
(A.V.S.; F, 23 años)
“los niños se jalonean, se pelean se colocan apodos y cuando
se les corrige te contestan mal”
(J.O.A.; M, 24 años)
Además no se da la práctica de la honestidad entre ellos puesto
que en algunos casos los niños encuentran algo y se adueñan del
objeto y no lo quieren devolver.
Esta problemática se da en los niños de 5 a 6 años en un 23%, en
un 18% en adolescentes de 11 a 17 años, pero también en un 18
% en adultos mayores cuya edad es de 60 años a más.
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1.9.2. Identificados por el Jefe de Desarrollo Social:
 Ausencia del Presidente y Directores para la Solución a
Problemas Internos y Externos de la SBPG:
Este problema se manifiesta debido a que el presidente no
frecuenta a la entidad y por ende no conoce la realidad
problemática de la población Guadalupana, por lo que no
comprende ciertas situaciones en donde la institución se ve
obligada a actuar de manera inmediata. Lo cual se evidencia en
los siguientes testimonios:
“El presidente viene una vez al año a la beneficencia, debería
de venir más seguido”
(N.M.C.; F, 46 años)
“El presidente está ausente, no viene y por eso no conoce la
verdadera situación de la beneficencia”
(I.C.S.; F, 48 años)
 Agresividad entre beneficiarios:
La agresividad se da por parte de los beneficiarios ya que en
ciertas circunstancias ellos se alteran de manera inmediata y
empiezan a empujarse entre ellos. Este problema se da en un
50% de los niños beneficiarios. Según entrevistas obtenemos los
siguientes testimonios:
“los niños son malcriados, aquí se paran peleando”
(L.C.G.; F, 54 años)
“El niño la jalonea a la muchacha a veces no la deja pasar, la
niña se molesta y lo golpea”
(V.J.S.; M, 72 años)
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1.9.3. Identificados por la Interna de Trabajo Social
 Inadecuados hábitos de higiene personal:
Mediante la técnica de observación se pudo apreciar que los niños
beneficiarios, lucen sucias las manos y los oídos, otros niños
tenían indecoroso el sus prendas para ser más exactos el cuello
de los polos se encontraba sucio, asimismo existen niños que
tienen piojos en su cabellera, reflejando así que los niños no
tienen un hábito adecuado de higiene.
“Los niños aquí tienen piojos, el cabello lo tienen muy sucio”
(N.M.C.; F, 46 años)
“Las madres de los niños trabajan a veces jornada completa
por eso no tienen el tiempo suficiente para atender
debidamente a sus hijos”
(R.M.J.G.; F, 35 años)
 Presencia de hogares disfuncionales:
Durante la afiliación de los niños para que sean beneficiarios del
comedor se puede obtener la información de que el 36% de los
niños son miembros de una familia monoparental ya que muchos
de ellos viven solo con su mamá o solo con su papá debido a que
muchas veces el padre o a madre abandona a su familia, por
trabajo, divorcios o por muerte. Esto trae consigo la rebeldía del
niño tratando de llamar la atención de sus familiares o personas
cercanas a él.
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“…Mi mamá se separó de mi papá, yo me quedé con mi
mamá... a mi papá no lo conozco muy bien porque casi
nunca viene a verme”
(K.A.S.; F, 15 años:)
“…Mi mamá se separó de mi papá, y mi mamá se volvió a
casar con un amigo de mi papá entonces yo vivo con mi
mamá y su esposo mi papá siempre viene al comedor y ahí
lo veo, mi mamá es un poco colérica”
(A.V.M.; F,13 años)

 Inadecuadas relaciones interpersonales:
Durante la hora del almuerzo, antes o después de recibir sus
alimentos se observa que el 20 % de los niños prefieren quedarse
a un lado solos y no juegan con nadie, ya que son niños tímidos y
sumisos. Esto refleja que algunos niños no se relacionan con los
demás de manera adecuada.
“Yo no me junto con ellos porque son toscos me golpean a
veces”
(J.A.T.; M, 09 años)
“No me voy con ello porque ellos mucho molestan, mejor me
voy solo”
(E.Q.G.; M, 10 años)
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CAPÍTULO III
3.1. COMPORTAMIENTO MAS USUALES EN LOS NIÑOS Y JÓVENES
USUARIO DEL COMEDOR
Para comenzar tendríamos que definir que es la conducta, de entre las
diferentes acepciones que podemos encontrar utilizaré la que hace la
Real Academia Española: “Manera con que los hombres se comportan
en su vida y acciones”. Si empleamos este término como sinónimo de
comportamiento, nos podemos referir al conjunto de las acciones que
desarrolla un ser vivo para responder ante una situación.

Desde el inicio de nuestra vida estamos aprendiendo conductas, por lo
que conocer las normas que dirigen el aprendizaje, nos ayudará a
educar mejor al niño/a y evitar los posibles problemas que puedan actuar
negativamente en su desarrollo personal.

Para ello los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de
sus hijos/as, al igual que los profesores/as en la etapa escolar, ya que
este es aprendido y por tanto puede transformarse con conductas que
fortalezcan positivamente su desarrollo. Para lo cual es importante
conocer que conductas hay que reforzar adecuadamente, y cuáles no.
Prestando atención durante o inmediatamente después de la conducta,
alabando o regañando, estaríamos fortaleciendo esta. No prestando
atención frente a una conducta inadecuada por parte del niño/a, favorece
al abandono de la misma. Es decir, si solo se presta atención a las
acciones negativas (pegar, llorar, etc.), se estarían reforzando esas
conductas, ya que el niño conseguiría la atención que está reclamando.
Si por el contrario, no elogiamos los comportamientos correctos,
estaremos contribuyendo a que deje de hacerlos al no recibir ninguna
atención o refuerzo.

Es importante que consideremos que cada niño tiene un nivel de
desarrollo y unos comportamientos que vienen determinados, por un
lado, la edad; y por otro, los aprendizajes que va adquiriendo día a día.
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Todo esto influido por el ambiente que favorecerá o dificultará la
adquisición de hábitos y conductas.

Por otro lado, el temperamento del niño influye en su comportamiento,
entendiendo este como una sucesión de características propias de la
personalidad.

Según la pediatra Gottlieb (1999), el temperamento lo

podemos definir según nueve rasgos diferentes:
• Nivel de actividad
• Capacidad de distracción
• Intensidad de reacción
• Regularidad
• Persistencia o constancia
• Umbral sensorial
• Acercamiento y retirada
• Adaptabilidad
• Humor
Dependiendo de la combinación de estas características los agrupa en
tres tipos de carácter básico: fácil, de expresión lenta y difícil.
d) El niño fácil es feliz, acepta y se acomoda a las nuevas situaciones,
su intensidad es media; sus hábitos son regulares y se puede
predecir fácilmente.
Tiene bastante soltura ante los nuevos desafíos para su edad, suele
llevarse bastante bien con los demás niños de su misma edad. Su
disposición abierta le hace ser querido por los adultos. Aprende a
compartir y sabe esperar su turno.

A veces quiere ser el líder pero otras se conforma con seguir con los
demás. Se adapta muy bien a los cambios, disfruta mucho como en
juegos activos como juegos más relajados. Su grado de atención es
bueno.
e) El niño de expresión lenta tiene un nivel de actividad bajo y suele
retirarse al presentarse situaciones nuevas. Le cuesta adaptarse,
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necesita más tiempo para afrontar las nuevas situaciones. Estos
niños terminan haciendo amigos y tiene éxito en las situaciones
sociales, solo necesitan la aceptación y comprensión de sus padres
para poder adaptarse a las posibles situaciones nuevas.

f)

El niño difícil es activo y se distrae con mayor facilidad. Se muestra
retraído con las cosas novedosas. Son intensos y tienen un humor
negativo. Sus ritmos corporales son irregulares. Tiene un umbral
sensorial bajo. Las rabietas y discusiones por la comida y el dormir, y
la aparente infelicidad del niño puede desmoralizar a los padres, que
llegarán a sentirse agotados, impotentes y culpables. No obstante,
estos tiempos difíciles tienen luego su recompensa, ya que estos
niños acaban siendo personas muy creativas con grandes dotes de
mando.

Los padres deben diferenciar entre los problemas del temperamento y el
comportamiento, ya que se deben afrontar de manera diferente. Los
problemas de comportamiento se resuelven mediante unos límites firmes
y técnicas de disciplina.

Los problemas de temperamento requieren estrategias distintas. Los
niños difíciles necesitan también una disciplina regular. Las rutinas les
ayudan mucho. Deben saber que se espera de ellos. Hay que reforzar
las normas de forma firme y consistente. Cuando pierdan el control, hay
que distraerlos con otra cosa.

Para comenzar hablaremos sobre los procesos de la alimentación y la
nutrición, los cuales aunque están muy influenciados por aspectos
socioculturales, biológicos y ambientales, influyen en desarrollo y
crecimiento y maduración biopsicosocial del niño.
Es preciso que los niños y niñas adquieran rutinas saludables, aunque
para ello debemos tener en cuenta elementos de tipo fisiológico, familiar
y social, los cuales tienen un fuerte predominio.
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La alimentación es una actividad voluntaria, en la que las personas
ingieren

alimentos

con

la

finalidad

de

obtener

los

nutrientes

imprescindibles para sobrevivir. Estos nutrientes son los que se
convierten en la energía necesaria para abastecer al organismo de los
componentes esenciales para vivir. La alimentación en conclusión, es
una acción y proceso más esencial de los seres humanos al estar
relacionado con la supervivencia.

La nutrición, por otro lado, es un acto involuntario, vinculado con las
funciones corporales de la digestión, absorción y el trasporte de las
vitaminas, carbohidratos y lípidos, y el de macro nutrientes como las
vitaminas y minerales; que nuestro cuerpo produce para captar los
nutrientes necesarios para vivir.

Ambos procesos en educación infantil son muy importantes ya que es
una etapa de la vida en la que el niño tiene cambios de forma constante.
En este periodo, los niños y niñas se están desarrollando tanto
físicamente como intelectualmente por lo que necesitan un aporte
adecuado de macronutrientes como micronutrientes. A la vez coincide
con la etapa de crecimiento, por lo que debe de haber una nutrición
sana, equilibrada y completa. Una correcta alimentación en la infancia
nos proporcionará los cimientos y conocimientos básicos para una
correcta alimentación a lo largo de su vida.

En definitiva, una alimentación adecuada y saludable es imprescindible
para un óptimo estado de salud de los niños y niñas, y favorece el
funcionamiento del organismo, desarrollo psicomotor y emocional. Así
como reduce la posibilidad de presentar algunos trastornos como son la
anemia, el sobrepeso, obesidad, desnutrición, caries dental y problemas
en el aprendizaje escolar.
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Para que una nutrición sea buena, no basta con que los alimentos sean
sanos, requiere además de hábitos y conductas alimentarias. “Los
hábitos

alimentarios

son

manifestaciones

recurrentes

del

comportamiento relacionado con el alimento por las cuales un individuo
o grupo de ellos prepara y consume alimentos directa e indirectamente
como parte de prácticas culturales, sociales y religiosas.”(Ruiz Jiménez,
2007, p.134). Por lo tanto, “los hábitos alimentarios no serían más que
tendencias de los individuos o grupos a seleccionar, consumir y utilizar
determinados

alimentos

en

respuesta

a

presiones

sociales

y

culturales.”(Ruiz Jiménez, 2007, p.134)

Un horario, un lugar y un menú variado y acorde con la edad, fomenta
que el niño adquiera hábitos adecuados a la hora de comer, y estos
deben ser establecidos por los padres y educadores. La relación que
tienen los padres con sus hijos es muy importante, ya que ello influye
mayoritariamente en el modo de alimentarse, preferencias y rechazos
hacia algún tipo de alimento. El aprendizaje de unos correctos hábitos y
prácticas alimentarias, en gran medida se producen por la imitación de
los adultos. La madre es una parte fundamental de la alimentación, ya
que es la persona principal que trasmite las pautas alimentarias. Los
alimentos no deben tener ningún valor agregado, en forma de
recompensa o castigo. En definitiva los padres deben prestar en general
gran importancia a sus propios hábitos alimenticios, para poder influir
positivamente en sus hijos.

Otro de los aspectos que suele incidir mucho en los niños durante la
etapa escolar son los hábitos y costumbres de la cultura que los rodea.
El acudir al colegio hace que tome conciencia con las conductas
alimentarias que tienen los demás niños de su entorno y pueden llegar a
imitarles. En el comedor escolar los monitores son transmisores de los
hábitos alimentarios saludables y de las normas que deben usarse en la
mesa. Además al ser la comida con los compañeros es una gran forma
de convivencia y socialización.
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Otro factor que influye y tiene consecuencias en la alimentación y
modifica el comportamiento alimentario, es la actual crisis económica.
Las familias buscan ahorrar y sobre todo aquellas que dedican una
mayor proporción de sus ingresos a la comida.

El recorte en el gasto alimentario va acompañado también de hábitos
alimentarios poco saludables que favorecen la obesidad.
No son muchas las aportaciones que podemos encontrar en la
bibliografía sobre el papel que determinadas conductas pueden jugar en
los hábitos alimentarios, si nos referimos solo a la edad infantil. La
mayoría de las investigaciones se centran en la adolescencia donde
aparecen problemas relacionados sobre todo con la anorexia, la Bulimia
y otros trastornos de la alimentación.

Existen algunos estudios que se refieren a la relación que existe entre el
temperamento de los niños y niñas y su alimentación. Haycraft y col.
(2011), nos indican que las emociones del niño pueden asociarse con
problemas en su consumo de alimentos, así, un niño enojado, presenta
mayor exigencia durante la comida y come más lento. Acostumbrados
estamos a oír en la familia, “este niño todo lo paga con la comida”, esto
nos lleva a pensar y de hecho así ocurre, que las emociones tienen una
relación directa con el apetito, la ansiedad, la tristeza provocan
generalmente una ausencia de apetito, mientras que situaciones de
alegría y euforia son buenos compañeros de viaje en la mesa.

Por otro lado en este mismo estudio se pone de manifiesto que la
prohibición de ingerir ciertos alimentos provoca en el niño un mayor
consumo de los mismos, lo que sugiere que estas restricciones pueden
ocasionar en los niños patrones inadecuados de alimentación con unas
preferencias inadecuadas y por lo tanto influir sobre su estado
nutricional.

69

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Por su parte Jansen y col. (2007) alertan sobre lo que se conoce como
la neofobia alimentaria que se podría definir como “el miedo a probar
alimentos nuevos” y que sin duda afecta a los hábitos alimentarios de los
niños y por tanto a su correcta nutrición y que cada vez está más
extendido entre los jóvenes.

Otro de los problemas que puede aparecer a estas edades es la
inapetencia, o lo que es lo mismo falta de apetito en el niño.
Generalmente este rechazo de la alimentación no tiene causas
fisiológicas sino que se deben a problemas conductuales relacionados
con interacciones sociales y sobre todo familiares. Este problema suele
afectar entre el 10 y el 25% de los niños entre 2 y 5 años. De manera
similar puede aparecer el negativismo que se define como el rechazo
continuado de determinados alimentos (Bautista Salido, 2010) y suele
darse en niños consentidos, sobreprotegidos y dominantes.

CUADRO Nº 07: OPINIÓN DE LOS ADULTOS SOBRE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES USUARIOS DEL COMEDOR.
POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

Bajo rendimiento académico

13

9.09

agresividad entre adolescentes

43

30.06

ausencia de práctica de valores

69

48.25

Violencia familiar

18

12.6

143

100.00

OPINIONES

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2014 al 13 de enero de 2015

En el cuadro anterior se observa que el 48 % de la población entrevistada
manifiesta en mayor porcentaje que el problema que más presenta en los
adolescentes beneficiarios del comedor es la ausencia de la práctica de
valores.
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3.2. OPINIONES DE LOS JOVENES USUARIOS DEL COMEDOR
CUADRO Nº 08: OPINIÓN DE LOS JOVENES RESPECTO DEL COMEDOR
Y SUS SERVICIOS.
POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

La comida que brindan es poca

32

22.54

Hay una mala atención y no hay donde sentarse

10

7.04

El espacio es pequeño

43

30.28

Siempre dan de comer lo mismo

13

9.15

Las cocineras nos tratan mal

44

30.99

TOTAL

142

100.00

OPINIONES

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2014 al 13 de enero de 2015

Podemos inferir del cuadro anterior que la mayor inconformidad de los jóvenes
se dan respecto de la atención de las cocineras en un 30% y en mismo
porcentaje se evidencia las quejas e incomodidades respecto del espacio
también en un 30%.

CUADRO Nº 09: OPINIÓN DE LOS ADOLESCENTES SOBRE EL TIPO DE
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA BENEFICENCIA PÚBLICA.
POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
TOTAL %

Talleres Educativos

25

17.48

Charlas de salud preventivas

55

38.46

63

44.06

143

100.00

OPINIONES

Celebración de eventos cívicos

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista del 30 noviembre de 2014 al 13 de enero de 2015

En el cuadro anterior podemos apreciar que la Beneficencia Pública de
Guadalupe en un 44% realiza actividades de celebración de eventos cívicos y
en 38 % en charlas de salud preventivas, solo en un 25% realiza actividades
como talleres educativos.
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CONCLUSIONES
 La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe es una institución
que brinda ayuda a personas que estén en estado de vulnerabilidad, con
atenciones de desayuno y almuerzo.
 Dentro de la entidad se puede observar ciertos conflictos dentro del
personal administrativo lo que genera que el clima laboral sea tenso e
influya en los usuarios del comedor.
 La problemática que más se ostenta dentro de la entidad es la escasa
práctica de valores en los usuarios del comedor, ya que la mayoría de
ellos provienen de hogares disfuncionales y niños de la calle, en donde
los padres, cuando los hay, no mantienen adecuados patrones de
crianza para sus hijos que posibilite en ellos mejor interacción con la
sociedad en general.
 La entidad benéfica se encarga solo de lo que es el programa
alimentario, mas no desarrolla acciones que mejoren el comportamiento
de los usuarios, ya que las pocas actividades educativas que se realizan
son ejecutadas por las practicantes en el área de Desarrollo Social.
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RECOMENDACIONES.

 Se debería realizar reuniones de trabajo para informar los cambios por
haber o habidos en la entidad, para que así el resto del personal sientan
que se les toma en consideración y puedan manifestar sus puntos de
vista ante el cambio.
 Los empleadores de la institución deberían tratar de mejorar sus
relaciones laborales entre ellos para que haya un mejor ambiente para
laborar.
 El área de Desarrollo Social debe de incluir en su plan anual actividades
talleres educativos para mejorar el comportamiento de los usuarios.
 Se debe actuar de forma inmediata para inculcar valores a los usuarios
beneficientes

sobre

todo

a

los

comportamiento en la sociedad.
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ANEXOS
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ATENCION PERMANENTE
COMEDORES
DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA Y JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL

BENEFICENCIA

CAPACIDAD
INSTALADA

TOTAL
BENEFICIARIOS

H

M

0-12

13-17

18-59

>60

Comedor Rehabilitación Nutricional (convenio
con Municipalidad para apoyo con viveres
secos)

49

40

22

18

24

3

3

10

Comedor Santa Maria Magdalena

80

NOMBRE DEL COMEDOR

SERVICIOS

PERSONAS USUARIAS

DIRECCION

TELEFONO

AMAZONAS

SBP CHACHAPOYAS

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Jr. Piura Nº691

041-477093

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Prolog Nepeña s/n Centro Cívico

043-412477

10

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños y Niñas
Viernes

Av. Luzuriaga Nº1747

043-425574

3

24

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños, y Adultos mayores
Viernes

Jr. Buin S/N Centro civico Carhuaz

043-394099

8

Apoyo Alimentario
almuerzos de Lunes a Niños, Adultos y Adultos mayores
viernes

Jr. La Libertad Nº568

043-458435

26

Apoyo alimentario
(almuerzos de Lunes a Adultos Mayores
Viernes)

Jr. Peru y Huaraz Nº203

043-751068

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos mayores
Viernes

Av. Arenas Nº121

083-324192

Calle Dean Valdivia Nº480

054-533420

ANCASH

SBP CASMA

SBP HUARAZ

SBP CARHUAZ

SBP RECUAY

SBP POMABAMBA

Comedor Infantil "Santa Ana" (convenio con
Municipalidad para apoyo con viveres secos)

Comedor "Rosa Castillo" (convenio con
Municipalidad para apoyo con viveres secos)

Comedor Infantil (convenio con Municipalidad
para apoyo con viveres secos)

70

45

40

Comedor de la SBP (convenio con
Municipalidad para apoyo con viveres secos)

22

Comedor Institucional (convenio con
Municipalidad para apoyo con viveres secos)

91

Comedor María Auxiliadora

56

90

65

36

41

26

46

35

24

17

11

44

30

12

24

52

55

7

27

13

1

15

2

5

15

10

APURIMAC

SBP ABANCAY

80

30

50

40

21

8

11

AREQUIPA
SBP MOLLENDO
AYACUCHO
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SBP AYACUCHO

SBP CORACORA

Comedor San Juan de Dios (convenio con
Municipalidad para apoyo con viveres secos)

110

Comedor Virgen de las Nieves

10

127

61

66

35

15

32

45

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños, Adolescentes, Adultos y discapacitados
Viernes)

Calle San Juan de Dios Nº187

066-312157

Jr. Comercio Nº1200

066-451416

Jr. Belen Nº671

076-362222

Apoyo alimentario
Desayuno, almuerzo y Niños y Adultos
Lonche

Calle Mariscal Ureta Nº997

076-433262

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Adultos mayores
viernes)

Plaza Bolognesi S/N

067-752955

37

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Sabado)

Calle Tacna Nº 162 -ICA

056-233371

27

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Calle Arterio Molina Nº 187

056-261481

24

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos mayores
Viernes)

Calle Tacna Nº480

056-522081

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños
Viernes)

CAJAMARCA
Comedor NATS

75

55

33

22

27

Comedor Tercera Edad

55

55

22

33

SBP CELENDIN

Comedor

90

56

36

20

6

20

SBP JAEN

Comedor

131

139

78

61

50

9

Apoyo alimentario
(desayunos)

Niños y Adolescentes.

55

Apoyo alimentario
(lamuerzos)

Niños y Adultos

14

16

Apoyo alimentario

Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores

3

77

28

SBP CAJAMARCA

HUANCAVELICA

SBP HUANCAVELICA

Comedor

50

50

16

34

50

ICA

SBP ICA

SBP CHINCHA

SBP NASCA

SBP PISCO

Comedor Santa Rita de Casia (convenio con
Municipalidad para apoyo con viveres secos)

Comedor Infantil "Pan de Vida I" (convenio con
Municipalidad para apoyo con viveres secos)

Comedor "virgen de Guadalupe"

Comedor San Martin de Porres

188

123

80

60

155

122

80

10

108

50

33

7

47

72

47

73

34

23

3

22

22

10

2

23

39

23

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Adolescentes, adultos y adultos mayores
Viernes

8

056-535639

JUNIN
Comedor Los Peregrinos I
SBP HUANCAYO

80

45

31

14

5

8

32

Comedor Los Peregrinos II

80

46

21

25

8

8

30

Comedor Los Peregrinos III

79

50

28

22

4

8

38

Comedor El Buen Pastor

38

SBP CONCEPCION
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21

9

12

8

6

7

Apoyo Alimentario

Adultos, Adultos Mayores

Jr. Ancash Nº 240

Apoyo Alimentario

Adultos, Adultos Mayores

Iglesia Sagrado Corazon Av Santa Isabel 1270

Apoyo Alimentario

Adultos, Adultos Mayores

Jr. Ancash Nº 155

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños y Adultos
Viernes)

Av.Mariscal Caceres S/n

064-217058

064-581689
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SBP CONCEPCION
Comedor del Adulto Mayor

23

26

14

12

6

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Adultos mayores
Viernes)

Av.Leopoldo Peña Pando s/n

19

Apoyo Alimentario
(Desayunos y
Niños, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Jr. Junin Nº357

044-567138

16

Apoyo Alimentario
(Desayunos y
Adulto y Niños
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Andres Razuri Nº721

044-528003

Av. La Marina s/n

044-465004

20

LA LIBERTAD

SBP GUADALUPE

SBP SAN PEDRO DE LLOC

JPS MOCHE

Comedor María J. Noriega de Lafora (convenio
con Municipalidad para apoyo con viveres
secos)

Comedor San Martín de Porres

120

101

180

71

93

32

87

39

Comedor "Luis Alva Castro"

26

Comedor Adulto Mayor P.J. Villa Hermosa

35

25

Comedor Popular

98

105

40

65

Comedor Adulto Mayor Divino Niño Jesus

30

30

15

15

Centro Comunal Proyecto Sociales

76

76

43

33

Comedor Adulto Mayor Sr. Milagros

30

30

15

Comedor Cruz Esperanza

25

20

10

Centros Comunales Perifericos

200

280

130 150

SBP CHONGOYAPE

Comedor "Purisima Concepción"

60

35

14

SBP MONSEFU

Comedor "San Judas Tadeo"

44

Comedor Infantil "Agustin Gavidia Salcedo"

48

81

26

62

10

18

19

Apoyo Alimentario

Niños, Adolescentes y Adultos

25

Apoyo alimentario

Adultos Mayores

31

Apoyo Alimentario

Niños y Adultos

30

Apoyo alimentario

Adultos Mayores

074-231577

76

Apoyo alimentario

Adultos Mayores

074-231577

15

30

Apoyo alimentario

Adultos Mayores

074-231577

10

20

Apoyo alimentario

Adultos Mayores

074-231577

Apoyo alimentario

Niños

074-231577

Apoyo alimentario

Adultos y Adultos Mayores, y discapacitados

Av. Purisima Concepción Nº350

074-504220

Apoyo alimentario

Niños y Adultos Mayores

Calle Dos de Mayo Nº200

074-411366

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños y Niñas
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Calle Atahualpa Nº320

074-282609

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños y Niñas
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Calle Atahualpa Nº320

75

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños y Niñas
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Calle Atahualpa Nº320

47

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños, Adolescentes y Adultos , adultos Mayores
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Calle San Julian Nº124

LAMBAYEQUE

SBP CHICLAYO

SBP LAMBAYEQUE

Comedor Ecologico "San Isidro Labrador"
AA.HH "Las Dunas"

Comedor Dunas 1-2-3

SBP MOTUPE

Comedor "Señor de la Divina Misericordia"

50

LIMA
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26

47

13

17

11

24

12
1

18

280

21

21

15

23

55

11

12

22

10

11

2

1

13

24

2

2

15

21

074-231577
Elias Aguirre Nº 248

074-231577
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SBP LIMA

SBP HUACHO

Comedor Santa Teresita

670

479

299 180

48

50

157

234

Apoyo alimentario

Niños, Adolescentes y Adultos , adultos Mayores

Jr. Apurimac Nº 421-lima

4281406

Comedor Santa Rosa

658

663

433 230

77

69

342

178

Apoyo Alimentario

Niños, Adolescentes y Adultos , adultos Mayores

Av. Emancipación 955-Lima

4243898

Comedor de Adultos Mayores

36

41

23

18

10

31

Apoyo Alimentario

Adultos, adulstos mayores

Av. 28 de Julio Nº 998

2323392

Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores

Plaza de Armas

2352339

Niños, Adolesc, Adulto

Jr. Sepulveda Nº 160

5811239

4291163

SBP BARRANCA

Comedor de la SBP

89

77

47

30

34

6

9

28

Apoyo Alimentario

SBP CAÑETE

Comedor Mi Pequeño Hogar

105

50

20

30

5

10

20

15

Apoyo Aliment.

Comedor San Martín

335

Apoyo alimentario
(Desayunos y
Niños, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Sabado)

Calle los Eros Nº600 -Bellavista
(Costado de la morgue callao x la
municipalidad de Bellavista a la
espalda del Hospital Carrión

Comedor Pachacutec

226

Apoyo alimentario
(Desayunos y
Niños, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Sabado)

Jr. Ica 458- Callao (costado del
mercado callao x la Av. Cusco)

Comedor San Antonio

490

Apoyo Alimentario
(Desayunos y
Niños, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Sabado)

Jr. Venezuela 1054-Callao (costado de
ENAPU)

Comedor Gabriela Mistral

216

Apoyo alimentario
(Desayunos y
Niños, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Sabado)

Urb. El Condor-Callao (xTomas Valle)

CALLAO

SBP CALLAO

SBP PUERTO MALDONADO

Ventanilla (carretera Pan.Norte x Villa
de los Reyes-Zapallal; x parque al
costado de la Posta Medica de
Zapallal)

Comedor Virgen María

627

Apoyo Alimentario
(almuerzos de Lunes a Niños, Adultos y Adultos mayores
Sabado)

Comedor Pilar Nores de Garcia

100

Apoyo Alimentario
(Desayunos y
Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Sabado)

Comedor San Judas Tadeo

150

Apoyo Alimentario
(Desayunos y
Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos mayores
almuerzos de Lunes a
Sabado)

Av Bologenis Nº910-912-Bellavista
Callao

Apoyo Alimentario
almuerzos de Lunes a Niños, Adultos y Adultos Mayores
viernes

Jr. Bellinghurst Nº247

Comedor

8

8

2

6

2

1

5

MOQUEGUA

SBP MOQUEGUA

Comedor Divino Niño

25
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20

10

10

13

1

6

Apoyo alimentario
(desayunos y
Personas de la tercera edad
almuerzos de Lunes a
Viernes)

Calle Moquegua Nº 1141- Interior

053-761211
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SBP ILO

Comedor Virgen de Lourdes

80

6

2

4

2

2

Apoyo alimentario
(desayunos y
Niños , Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores
almuerzos de Lunes a
Viernes)

2

Jr. Flores Nº 203-Ilo

053-781201

Calle Loreto Nº388-Belleavista

073-502308

Av. Cayetano Heredia -Castilla

073-349056

Jr.Mercado Nº155-Paita

073-211105

PIURA

SBP SULLANA

SBP PIURA

SBP PAITA

Comedor

Comedor Social de la SBP

Comedor Popularl de la SPB

50

78

40

56

25

29

15

27

39

11

1

Apoyo Alimentario
desayunos de Lunes a Niños y Adolescentes.
Domingo

5

Apoyo Alimentario
desayunos y almuerzos Niños, Adolesc, Adultos y Adultos mayores
de Lunes a Sabado

21

19

Apoyo Alimentario
almuerzos de Lunes a Niños y Adultos Mayores
viernes

30

PUNO
SBP MELGAR -AYAVIRI

Comedor Institucional

48

43

12

31

14

Comedor Rayito de Luz

15

20

12

8

10

2

Comedor Infantil "Alfonso Astete C."

82

60

40

20

10

10

29

Apoyo alimentario

Niños y Adultos Mayores

Jr. Arica Nº310

051-863030

8

Apoyo alimentario

Niños y Niñas

Jr. San Martin Nº437-439

042-525759

3

Apoyo alimentario

Niños y Niñas

Calle Zela Nº426

052-711031

SAN MARTIN
SBP TARAPOTO
TACNA
SBP TACNA

3996
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INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - GERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACION EN RIESGO

REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES DE BENEFICENCIAS PUBLICAS - AÑO 2009
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE GUADALUPE
UBICACIÓN

DIRECCION DE LA BENEFICENCIA

Departamento

LA LIBERTAD

Av./Jirón/Calle

N°

Provincia

PACASMAYO

Independencia

109

Distrito

GUADALUPE

Teléf.

044-566814

Km

Nombre y Apellidos

R.D.R (Ing. Propios)

TOTAL

Recursos
Financieros

Actividades
Apoyo Social

Activo

Pens.

Activo

Pens.

S.N.P.

Activo

Pens.

S.N.P.

41 / 101

27 / 58

6

5

2

0

2

8

5

2

Miembro

RM Nº157-2003-VIVIENDA 22.07.03

VACANTE

Miembro

Beneficiarios

Nombre del Servicio

BP
BP
Atención
Integral

Comedor María J. Noriega de Lafora

84

BO
Alimentación
Aniversario comedor+C.María J.N

5

BO

BP

Apoyo Atención médica+C.E.+Ex.TM 1
Medicamentos
1

BO

Salud

BP

BP

325 BO
BO

Vacacione útiles
Educación

BP
BP
BO
BO

Salud

BO
BP
Educación

BP
BP

Otros

BP

TOTAL BENEFICIARIOS
Permanentes

Ocasionales

84

332

BO
BO

BP
Alimentación

BO

BP
BP

BO

INMUEBLES

Total

Tipo de Uso

N°

Saneamiento
Físico Legal

Condición de
Habitabilidad

Condición de Ocupación

SaneaSin
Habita- No Ha- Alquila Cesión Invadi Contrato Desocudas Sanear
ble
bitable
da
en Uso
do
pado
Vencido

Of. Administrativas

2

2

2

Activ.Apoyo Social

1

1

1

Cementerio

1

1

1

Hospitales

1

1

1

14

14

12

Tienda/Local Comerc.

3

3

3

Terrenos Urbanos

3

Terrenos Agrícolas

1

Activ.Comerciales

Casa Habitación

2

11

1

3

3

3

Servicios
Funerarios

BO

Emergenc.
Desastres

BO

Asesoría
Jurídica

BO

Programado

73,812

175,927

249,739

Juego de Lotería

BO

Ejecutado

93,776

106,828

200,604

Imprenta

BO

CONVENIOS FIRMADOS

DIETAS

26

TOTAL

1
25

1

20

5

PRESUPUESTO

BO

BO

2

Departamentos

BO
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Salud
VIVIENDA
Educación

Actividades
Recreacionales

Convenios de
Apoyo Social

MIMDES

REPORTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

SERVICIOS OCASIONALES
Tipo

MIMDES

RM Nº246-99-PROMUDEH 20.08.99

NANCY QUIROZ GUEVARA renuncio

Uso SBP

Beneficiarios

Nombre del Servicio

Miembro

RM Nº499-SA/DM 08.10.99

Terceros

Tipo

Sector

DIRECTOR DE LA UTE Nº4 PACASMAYO abandonoMiembro

ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL
SERVICIOS PERMANENTES

N° Resol. y Fecha

Presidente RM Nº129-2003-MIMDES 14.03.03

MAURO ANTERO CABOS HUACCHA

RECURSOS HUMANOS
Don/Trans (TP)

Cargo

CARLOS BALDOMERO QUIROZ TERRONES

E-Mail

Fax

RANKING

CONFORMACION DEL DIRECTORIO

Interior Mz/Lote

2003

2004

TOTAL

PD

Programado

0

MD

Ejec. I Sem

Tesoro Público
Ingresos
(RO)
Propios (RDR)

Tesoro Público
Ingresos
(RO)
Propios (RDR)

73,812

191,114

11

4

0

0

2

ACTIVIDADES COMERCIALES
Administración de Cementerios
TOTAL
Alquiler de Bienes Inmuebles

Panadería
TOTAL
Farmacia

264,926

Otros:

0

Otros:

TESIS UNT
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IMÁGENES

ANEXO N° 03

UBICACIÓN DEL COMEDOR EN LA CIUDAD DE GUADALUPE

Comedor María Jesús
Noriega de Lafora
Jr. Independencia N° 116

Fuente: Google 2016.
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ANEXO N° 04

TITULO:
Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe

FOTO: N° 01

Imagen del frontis del comedor María J. Noriega de Lafora ubicado en Jr.
Independencia N° 116 – Guadalupe.
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AUTOINFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS/AS DE 6-11 AÑOS
A continuación encontrarás una serie de conductas que viven niños y niñas de tu edad. Es importante que
respondas a todas las preguntas lo mejor que puedas, aunque no estés seguro/a de la respuesta, o te
parezca una pegunta “rara”. No hay respuestas correctas, ni incorrectas. Esto no es un examen, contesta
sinceramente. Nadie más que los investigadores conoceremos el código de cada alumno. Por favor
responde según te han ido las cosas en los últimos 6 meses.

Colegio:
Sexo:

Pub.
M

Pri.
F

Fecha:
Edad:
MUY
NUNCA POCAS
VECES

N° PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Soy desobediente
He robado cosas en el colegio o en algún otro lugar
Soy peleón/a
Me muevo mucho, soy revoltoso/a
Utilizo mi fuerza para pegar a otros niños/as
Hago las cosas sin pensar antes
Me gusta llevar la contraria
Tengo amigos/as que me ayudan
Me canso enseguida de hacer lo mismo
Me burlo de otras personas
Invento cosas de otras personas para hacerles daño
He hecho daño a otros niños/as o animales
Interrumpo cuando hablan otras personas
Me tropiezo con las cosas
Me enfado cuando no me dejan hacer algo
Me cuesta esperar en las filas
Rompo juguetes o material escolar
Me cuesta cumplir las reglas
Me levanto del pupitre cuando debería estar
sentado/a
Los demás tienen la culpa de mis problemas
Caigo bien a los compañeros/as
Me dicen que no escucho
Me peleo con otros niños/as
Me siento incómodo cuando hago algo mal
Pierdo el control y grito
Hago gamberradas con mi grupo
Me gusta molestar a los otros niños/as
Pierdo cosas
Amenazo a otros niños/as
Me gusta prender fuego a las cosas
Me enfado
Me cuesta concentrarme, me distraigo
“Paso” de los problemas de los demás
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SIEMPRE
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34
35
36
37

Me cuesta esperar
Hago muecas
Estoy de mal humor
Contesto mal a mis padres o profesores/as
Hablo con los compañeros/as y juego durante las
clases

38
39 Me gusta decir tonto
40
41
42
43
44

Algunos compañeros/as son débiles y hay que
molestarles
Insulto a mis padres o profesores/as
Mis amigos/as son los que peor se portan de la clase
Hago trampas y miento
Soy desordenado/a
He obligado a algún otro niño/a a hacer cosas que
no quería
Me siento mal si alguien llora por mi culpa

45
46
47 Ayudo a los compañeros/as

He respondido a estas preguntas sinceramente
0 es = NADA SINCERO y 10 = MUY SINCERO

Muchas Gracias por tu colaboración
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AUTOINFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES DE 12-17 AÑOS
A continuación encontrarás una serie de conductas que viven jóvenes de tu edad. Es importante que respondas
a todas las preguntas lo mejor que puedas, aunque no estés seguro/a de la respuesta, o te parezca una
pegunta “rara”. No hay respuestas correctas, ni incorrectas. Esto no es un examen, contesta sinceramente.
Nadie más que los investigadores conoceremos el código de cada alumno. Por favor responde según te han ido
las cosas en los últimos 6 meses.

Colegio:
Sexo:
N°

Pub
M

Pri
F

Fecha:
Edad:
MUY
NUNCA
POCAS
VECES

PREGUNTAS

1 Soy desobediente
2 He robado cosas en el colegio o en algún otro lugar
3 Creo que nadie merece la pena
4 Hago cosas sin pensar de las que luego me arrepiento
5 He pegado a otras personas
6 Soy muy inquieto, me muevo mucho
7 He atracado a alguien amenazándole
8 Hago cosas sin pensar en las consecuencias
9 Hago lo que sea para conseguir lo que quiero
10 Tengo en cuenta las opiniones de los demás
11 Llevo la contraria por todo
12 He vendido drogas o cosas robadas
13 Me canso enseguida de hacer lo mismo
14 Resuelvo los problemas dialogando
15 He hecho el vacío a alguien para hacerle daño
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

He contado mentiras de otras personas, para hacer
daño
Cojo cosas que no son mías y me las quedo
Me distraigo con facilidad
Fumo marihuana
Me dicen que soy atolondrado
Puedo hablar de mis problemas con alguien
Me cuesta controlar mis impulsos
Me cuesta esperar
He destrozado o roto cosas en lugares públicos
Pienso que las normas son necesarias
Me cuesta estar quieto
Creo que los demás tienen la culpa de mis problemas
Hago las cosas según se me ocurren
Peleo con otros
Me siento mal cuando hago algo incorrecto
He pasado noches fuera de casa sin permiso
Pierdo el control con frecuencia
Interrumpo a los demás o contesto antes de que

33 terminen de preguntarme
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Cuando alguien es apartado del grupo, me acerco y
pretendo ayudarle
Humillo a otras personas
Voy en pandilla a pelearme con otros
He utilizado armas para hacer daño a alguien
Dejo tareas sin completar, o a medias
Tengo amigos
Me siento todo el tiempo acelerado, como una moto
He tenido problemas por consumir alcohol / drogas
Dejo en ridículo a otros
Pierdo muchas cosas
Me emborracho
Amenazo o provoco a otros
Escucho los consejos de los mayores
Cometo errores por no fijarme
Hay gente que me apoya
He prendido fuego a propósito
He hecho sufrir a compañeros en el instituto
El sufrimiento de los demás me da igual
He entrado en propiedades privadas para robar
Expreso mis sentimientos
Sólo me interesan mis asuntos
Hago muecas
Todo me irrita
Puedo ser cruel sin inmutarme

He respondido a estas preguntas sinceramente
0 es = NADA SINCERO y 10 = MUY SINCERO

Muchas Gracias por tu colaboración
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ENTREVISTA
Cód.:
INDICACIONES: La siguiente entrevista está dirigida al personal administrativo y a beneficiarios
del Comedor “María Jesús Noriega de Lafora” de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Guadalupe, la cual ha sido diseñada con fines netamente académicos.
La información es reservada y confidencial, sólo servirá para conocer el impacto que logrado el
Programa Alimentario Comedor Materno Infantil “María Jesús Noriega de Lafora” en los niños y
adolescentes beneficiarios.
1.

Nombres_________________________________________ Sexo:_____ Edad:_______

2.

Grado de instrucción: _______________________________________________________

3.

¿Quiénes son los integrantes en tu hogar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son las características dela juventud actual?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿En qué lugar crees que los jóvenes se sienten mejor?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. ¿Qué significa ser joven en el Distrito de Guadalupe?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son las razones que es molesta de las personas adultas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8.

¿Cuáles son los principales problemas en los adolescentes beneficiarios que afectan
a la entidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. ¿Qué opinas sobre el funcionamiento del comedor?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. ¿Qué tipo de actividades realiza la entidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gracias
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Ms. Manuel A. Lavado Ibáñez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que he
participado como asesor del Informe de Tesis titulado: IMPACTO DEL SERVICIO
ALIMENTARIO

DEL

COMEDOR

MATERNO

INFANTIL

“MARÍA JESÚS

NORIEGA DE LAFORA” BRINDADO POR LA BENEFICENCIA PUBLICA DE
GUADALUPE FRENTE AL INADECUADO COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS
DE 06 A 11 AÑOS Y ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN EL 2015 ,

elaborado por la alumna Bachiller Leiva Bances, Tania Lilibeth, egresada de la
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social.

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente.

Bach. Leiva Bances, Tania Lilibeth

Ms. Manuel A. Lavado Ibáñez
Asesor.

Investigadora
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