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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el Programa de Vaso de Leche 

para optimizar los Procesos de Gestión – Municipalidad Provincial de San Ignacio – 2018; 

se desarrollaron los siguiente objetivos específicos: analizar el Programa de Vaso de Leche 

desde los beneficiarios e identificar los principales problemas en el Programa de Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de San Ignacio – 2018. Investigación es de tipo 

descriptiva y diseño No Experimental; se aplicó una encuesta a 125 beneficiarios. Los 

resultados: lo beneficiarios señalan que son de bajos recursos y empadronados (66%), la 

ración es de leche, avena y quinua (97%), se entrega cada mes (100%), se entrega con retraso 

(91%), la entrega de los ingredientes para la ración de alimentos lo realizan cada mes 

(100%), la calidad de los insumos es buena (67%); el principal problema que se ha 

identificado y que impide el normal funcionamiento del Programa Vaso de Leche es que 

existen beneficiarios que tiene recursos económicos (52%) y están recibiendo el Vaso de 

Leche, esto afecta a las personas que no tienen recursos económicos. Concluyó: la 

evaluación del Programa Vaso de Leche sí contribuye a optimizar el servicio para los 

beneficiarios, permite evaluar los objetivos y metas que establecidos, evaluar 

procedimientos 

 

PALABRA CLAVE: Evaluación, Programas Sociales, Programa Vaso de Leche, 

Municipalidades  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to evaluate the Milk Glass Program to optimize 

the Management Processes - Provincial Municipality of San Ignacio - 2018; the following 

specific objectives were developed: analyze the Milk Glass Program from the beneficiaries 

and identify the main problems in the Milk Glass Program of the Provincial Municipality of 

San Ignacio - 2018. Research is of a descriptive and non-experimental design; A survey was 

applied to 125 beneficiaries. The results: the beneficiaries point out that they are low income 

and registered (66%), the ration is milk, oats and quinoa (97%), is delivered every month 

(100%), is delivered late (91%), the delivery of the ingredients for the food ration is carried 

out every month (100%), the quality of the inputs is good (67%); The main problem that has 

been identified and that prevents the normal functioning of the Vaso de Leche Program is 

that there are beneficiaries who have economic resources (52%) and are receiving the Glass 

of Milk, this affects people who do not have economic resources. He concluded: the 

evaluation of the Vaso de Leche Program does help to optimize the service for the 

beneficiaries, allows to evaluate the objectives and goals established, evaluate procedures 

 

KEYWORD: Evaluation, Social Programs, Glass of Milk Program, Municipalities 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Realidad problemática 

 

A Nivel Internacional  

Morgado (2013), señala que desde la perspectiva de la política social de Chile, 

encuentra dos elementos claves en el proceso de participación de las personas de 

bajos recursos económicos para participar de los programas sociales: la información 

es relevante y como tal, su carencia genera un problema para los beneficiarios y 

genera un problema de institucionalidad y de participación en la política social; la 

focalización, es fundamental para atender a las personas con bajos recursos, pero lo 

reciben personas que “no lo merecen”. Las actitudes que se establecen sobre ser 

honesto o deshonesto provoca un clima de desestabilización y desconfianza en la 

participación de los beneficiarios  

 

Esos dos elementos que se presentan, es recurrente en el Programa de Vaso de Leche 

a nivel regional y nacional: la información no es útil y oportuna y la focalización de 

los beneficiarios, desvirtúa la finalidad del programa que es atender a los más 

necesitados.  

 

Cogco, A.; Pérez, J. y Mart, O. (2013) señala que en México se evalúan los programas 

sociales, como la entrega de la leche Liconsa, que han generado cambios en los 

programas sociales y en la forma de ejecutar las evaluaciones. Las evaluaciones 

realizadas por los funcionaros, no usaron metodologías válidas y al mismo tiempo 

estos actores eran los mismos que han diseñado los programas: perdieron credibilidad 

por ser juez y parte al mismo tiempo. Aparte se han tenido evaluaciones externos que 

han logrado impactos positivos en sus resultados en la medida que han garantizado 

imparcialidad y un trabajo académico y científico.  

 

La evaluación de los programas de sociales como el Vaso de Leche en las 

municipalidades no ha logrado tener un impacto de cambio en la gestión de los 

mismos, no es considerada como parte de la gestión o un instrumento de gestión para 

mejorar el programa.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2013, indica que a nivel mundial existe 

un promedio de mil 500 millos de niños (as), de este total el 81% viven en los países 

llamados “en desarrollo” y están dentro de los niveles de pobreza y extrema pobreza, 

son niños (as) menores de 5 años y tienen un alto índice de déficit alimentario.  

 

En países de América Latina, se han desarrollado diversas experiencias exitosas 

sobre la implementación y ejecución de programas sociales basada en proporcionar 

alimentación balanceada para mejorar las condiciones nutricionales de los niños (as) 

que viven en pobreza  

 

En Colombia se ejecutó u programa social alimentario denominado “Bienestarina” 

porque usan para la alimentación dicho producto que está compuesto por maíz, trigo 

y leche en polvo con enriquecimientos de vitaminas, minerales y micronutrientes. Es 

producto de producción nacional y son distribuidos por diversas unidades de 

ejecución y usando empadronamiento de las personas beneficiarias.  

 

En Chile, el gobierno central a través del Programa Nacional de Alimentación de 

Chile (PNAC), tiene por finalidad incrementar el nivel nutricional de los niños (as) 

usando un balanceo alimentario que se asocie con la lactancia materna, este producto 

está compuesto de cereales, leche en polvo, vitaminas y minerales. Este producto se 

distribuye a través de la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y luego 

a los beneficiarios agrupados en comités.  

 

A Nivel Nacional  

Luna y Velásquez (2016), indican que el Programa social denominado Vaso de Leche 

es uno de los programas principales a nivel social que se viene implementando y 

ejecutando en el país a través de la municipalidades, como parte de su política social. 

Sin embargo, los resultados también revelan que dentro de la gestión de los 

programas en general, existen muchas limitaciones que tienen que ver principalmente 

con la definición y empadronamiento de las personas beneficiarias en las 

jurisdicciones de las municipalidades; muchas veces han sido utilizados para fines 

políticos, complejos sistemas de corrupción, proveedores en disputas, duplicidad de 

zonas de intervención, limitaciones en la asignación del financiamiento y recursos 
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que reflejan una ineficiencia en la ejecución y generan un mal manejo y desorden del 

programa 

 

Lo señalado nos muestra que los programas sociales, como el Programa Vaso de 

Leche, una de sus principales deficiencias es el origen del diseño del programa que 

no contiene mecanismos efectivos de información, monitoreo y evaluación.  

 

Huamaní (2016), señala que los Programas de vaso de leche que son manejados por 

los gobiernos locales no cumplirían con la distribución diaria, afectando a los 

beneficiarios, por la razón que en los primeros meses del año, los gobiernos locales 

están desabastecidos con los insumos y tienen que hacer la entrega con retraso; por 

otro lado han constado que se distribuye a beneficiarios que no son de escaso 

recursos; de esta manera no se está cumpliendo con la finalidad para lo cual fue 

creado el Programa del Vaso de Leche, la cual es combatir con la desnutrición.  

 

Las condiciones de ejecución del Programa vaso de Leche por los gobiernos locales, 

como el caso de la Municipalidad de San Ignacio, está llevando generar una cultura 

de impunidad, los mecanismos de control y evaluación no se respetan ni se usan de 

manera eficiente.  

 

Macera (2015) señala que la ineficiencia en la gestión del programa se puede traducir 

en la ineficiencia e ineficacia del programa social, como el programa Vaso de Leche 

y por más altruistas o mediáticos que sean los motivos que los originaron, focalizados 

en determinados grupos, sin control en los beneficiarios, exclusión de personas 

realmente necesitadas, infiltración de personas inescrupulosas como beneficiarias, 

ratifica el nivel de ineficiencia de la gestión.  

 

El Programa del Vaso de Leche, como parte de las municipalidades, tiene una fuerte 

carga de las deficiencias de las gestiones municipales, bajos niveles de organización 

que se ven reflejados en sus resultados e incluso en actos de corrupción.  

   

Bonilla y Guerrero (2014) confirman que las deficiencias de gestión en los programas 

sociales, como el Programa Vaso de Leche, están vinculadas tanto a factores 
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exógenos al programa (por ejemplo, una reglamentación insuficiente o una laxa 

supervisión de organismos fiscalizadores) como de factores endógenos (deficiencias 

de implementación en cada una de las fases de ejecución del programa, por ejemplo).  

 

El Programa del Vaso de Leche a pesar que cuenta con un marco legal 

correspondiente, con procedimientos y otros, no siempre se cumplen por las 

carencias o desconocimiento  en el proceso de ejecución.  

 

A Nivel Local  

Según el Banco Mundial (2013), en el Departamento de Cajamarca existen un 

promedio de  23,000 beneficiarios agrupados en 295 Comités de Vaso de Leche 

 

Cajamarca, como la provincia de San Ignacio, son zonas productoras de leche y las 

municipalidades provinciales y distritales aprovechan de esta oferta local para 

incorporar leche fresca en el Programa Vaso de Leche. La leche fresca adquirida  a 

nivel local tiene la característica de ser muy barata en comparación con otros tipos 

de leche y contener mayor valor nutricional. Considerando la leche fresca tiene 

características menos compleja, existen mayor cantidad de proveedores que vienen 

participando en el proceso de adquisición (1-4) comparando con las visitas 

efectuando en el campo mismo (un promedio 1-2 proveedores).  

 

El procedimiento para adquirir la leche fresca consiste hacer una análisis de agridez 

de la leche antes que se entregada por parte de los proveedores. En la adquisición de 

productos lácteos enriquecidos y cereales, un laboratorio de Lima realiza el análisis 

de los componentes de forma periódica (cada 2 meses). La Municipalidad Provincial 

cuenta con un software adecuado al Programa Vaso de Leche, allí está la base de 

datos de los beneficiarios de la jurisdicción y de forma frecuente se actualiza y 

elimina de la base de datos a beneficiarios que no le corresponde. La forma de 

adquirir la leche fresca a los proveedores locales, permite no asignar costos  por 

distribución y almacenamiento.   

Existen limitaciones para supervisar un promedio de 23,000 personas beneficiadas 

divididos en 295 comités a nivel de la provincia de San Ignacio, la municipalidad 

cuenta con poco personal para esta labor. E promedio es de 35 personas beneficiarias 
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por cada comité es muy bajo, se tiene previsto disminuir la cantidad de comités, 

incrementar los beneficiarios por comité y zonificar los beneficiarios. La entrega 

bimestral de los cereales no es lo más recomendable, obliga a los comités de Vaso 

de leche a almacenar dicho producto en condiciones no adecuadas.    

 

1.2. Trabajos previos  

A Nivel Internacional 

Morgado, J. (2013) en su tesis sobre “Participación ciudadana y visiones sobre la 

política social”. Tesis para optar el título de Socióloga. Universidad de Chile. Tuvo 

como objetivo general hacer una descripción de la relación entre visión política social 

que tienen las personas beneficiarias de los programas sociales y la participación 

ciudadana.; esta investigación se realiza desde un enfoque cualitativo basada en la 

fenomenología. Entre sus conclusiones tenemos:  

 

En el análisis que realiza, refiere que el uso de la información es clave y como tal 

existe una carencia de información en los programas sociales, los participantes no 

reciben información para atender sus necesidades y  genera una negativa visión de la 

institucionalidad y limitada participación en la política social. A nivel de la 

focalización, si se cumpliera, ayudaría mucho hacer más eficiente los recursos y el 

cumplimiento de las metas: beneficiar a los que más necesitan.  

 

La focalización es un componente que permite que los recursos sean utilizados de 

forma más eficiente y se centra a beneficiar a los que realmente requieren. Constituye 

en una herramienta para los beneficiarios porque permite realizar una crítica a la ficha 

de protección social porque se constata que no todos las personas inscritas merecen 

el beneficio y no se dan cuenta de las necesidades de las personas. Por eso en las 

políticas públicas en Chile, las personas de bajos recursos no encuentran cabina, no 

todos reciben el beneficio correspondiente, excluyen la visión de los derechos y 

visiones universales de la política social.  

 

Cogco, A.; Pérez, J. y Mart, O. (2013) “Satisfacción de programas sociales. El caso 

del programa de abasto de leche Liconsa”. Tesis para recibir el título de Sociólogos. 

Universidad del Rosario. México. Tuvo como objetivo evaluar la  satisfacción de los 
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beneficiarios del programa, a través s del uso de una metodología integral que abarca 

la gestión del mismo, la perspectiva de los beneficiarios en diversos ´ ámbitos ´ y el 

aspecto comunitario.  

 

Los resultados obtenidos en la estimación del modelo de satisfacción conducen a 

conclusiones que no son significativas. Con relación a la imagen del programa y las 

expectativas, no se encontró evidencia que respalde algún efecto sobre la satisfacción 

de los beneficiarios, no significativas; los beneficiarios tienen otra percepción sobre 

la satisfacción con los programas sociales, como que le resulta útil y necesario en el 

día a día.  

 

Robles, (2013), en su tesis sobre “Políticas Públicas y Gestión Municipal: Tres 

consideraciones para los municipios urbanos”. Tesis de Doctoral. Universidad 

Autónoma Indígena de México”. Tuvo como objetivo general hacer 

recomendaciones para elaborar las políticas públicas sociales en México  

 

Señala la importancia de priorizar estrategias en la agenda nacional porque las 

necesidades que demandan los municipios son innumerables y no se pueden atender 

a todos, por eso la importancia de priorizar los problemas. La abrumadora cantidad 

de demandas, el brindar servicios públicos de calidad, los trámites y cumplimiento 

de procedimientos limita el logro de las metas y se pierde el propósito de los 

programas sociales. Las políticas públicas deben considerar los objetivos, prioridades 

y criterios que definan bien su rol en la población beneficiaria; estos criterios son: 

explorar nuevas e innovadoras formas para administrar, diseñar, ejecutar y gestionar 

los recursos desde las entidades públicas autónomas o con el apoyo de la empresa 

privada e instituciones de la sociedad civil, logrando generar economías mixtas y 

asociativas que complementen la recaudación tributaria desde las municipalidades; 

la competitividad e inversión productiva desde las medianas y pequeñas industrias; 

gestión de la política municipal a través de la promoción de recursos turístico, 

eliminar la farmacodependencia, mejorar la salud pública, promover buenas 

viviendas, entre otros; mejorar el transporte público y las estaciones; mejorar el 

sistema de recojo de basura; promoción de eventos sociales y diversos; promoción 
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inmobiliaria; promover y potenciar la imagen de las municipalidades, la ciudad y 

comunidades, entre otros  

 

A Nivel Nacional  

Añacata (2017), en su investigación sobre “Análisis situacional de los beneficiarios 

del Programa Vaso de Leche en el distrito de Cayma, 2015”, Arequipa – Perú, tesis 

Grado Académico de Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de San 

Agustín. Tuvo como objetivo principal identificar características sociales, 

económicas y de salud de las personas que se benefician del Programa Vaso de 

Leche. La investigación fue de tipo descriptiva y diseño No Experimental; la muestra 

poblacional  fue 324 personas a quienes le aplicaron una encuesta. Entre sus 

conclusiones, tenemos:  

 

La segmentación de las personas beneficiarias es deficiente, las personas que viven 

en la periferia de la ciudad tienen mayor necesidad, viven en la pobreza, son grupos 

de personas que generan polos de desarrollo, están en crecimiento por las 

migraciones numerosas y frecuentes y tienen la misma cantidad de personas que los 

que viven en las zonas urbanizadas o centro de la ciudad, generando un conflicto de 

focalización y definición de los beneficiarios reales.  

 

Esteban (2017), en su tesis “Programa vaso de leche y satisfacción de beneficiarios 

“Lomas del Paraíso” distrito Villa María del Triunfo, Lima” (Tesis de Grado 

Maestría) Universidad Cesar Vallejo. Su principal objetivo fue establecer la relación 

que existe entre el nivel de satisfacción de las personas beneficiarias y el Programa 

Vaso de Leche. La investigación fue de tipo descriptiva correlacional y con un diseño 

No Experimental – Transversal; la muestra poblacional fue de 61 personas  a quienes 

se le aplicó una encuesta. Concluyó en lo siguiente: Se determinó que existe una 

relación significativa positiva entre la satisfacción de las personas beneficiarias y el 

Programa vaso de leche  

 

Tinoco (2016), en su tesis “Modelo de gestión municipal basado en los principios de 

la Ingeniería Política, Lima”  (Tesis de Grado Maestría) Universidad Ricardo Palma. 

Tuvo como objetivo principal la formulación de la propuesta de un modelo para 
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optimizar la gestión municipal sustentada en los principios básicos de la ingeniería 

política. La investigación fue de tipo descriptiva y con un diseño No Experimental; 

la muestra estuvo constituida por el personal que labora en la Municipalidad de 

Santiago de Surco, como técnica se utilizó la entrevista. Concluyó: La propuesta de 

un modelo de gestión municipal está constituido de diversos componentes y 

articulados las actividades de forma sistemática para lograr los objetivos previstos; 

existe una relación estratégica entre las funciones, tareas, actividades, operaciones, 

procesos,  mejora e innovación permanente para lograr una óptima gestión municipal. 

Se proponen un sistema de producción OSP para hacer un análisis de los indicadores 

de gestión municipal.   

 

Puño (2015),  en su investigación sobre “Plan de Mejoramiento del sistema de 

atención del Programa vaso de leche para ampliar la cobertura de beneficiarios en el 

distrito de Corrales – 2015” (Tesis de Grado Maestría) Universidad Cesar Vallejo. 

Tuvo como objetivo principal la de elaborar un plan de mejoramiento del Programa 

Vaso de Leche con la finalidad de ampliar e incluir a personas que se beneficien. 

Concluyó:   

 

El Programa VdL provee de una ración de leche (Gloria) equivalente a un vaso de 

0.55 gr., avena 0.10 gr. y quinua 24 gr.; el 90% de los beneficiarios indican que está 

ración es la misma desde el año 2010 y existen un 40% excluidas que son personas 

que reúnen las condiciones para beneficiarse con dicho programa.  El 100% indican 

que la ración debe complementarse y contener productos de la región, como soya 

(50%), plátano (30%) y arroz (10%); para preparar los alimentos usan leña (90%) y 

gas (10%). El 70% de las personas se sienten satisfechas con el Programa VdL y un 

30% están insatisfechos. Señalan que se debe ampliar el programa para más 

beneficiarios, incrementar la supervisión y control de los funcionarios y promotores 

en la municipalidad.   

 

 

A Nivel Local 

Tello (2014), en su investigación sobre “Influencia de los programas sociales en el 

estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 36 meses, San Pablo – Cajamarca” 
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(Tesis de Grado) Universidad Nacional de Trujillo. Tuvo como principal objetivo 

establecer la relación entre el nivel de nutrición de los niños (as) de 1 a 3 años con 

los programas sociales (Vaso de leche, Juntos e Integral de Nutrición) en San Pablo. 

Concluyó  

 

Los niños (as) de 1 a 3 años que se benefician de un solo programa social (Vaso de 

Leche) tienen un promedio de 5,2% de desnutrición crónica; los que se benefician 

con dos programas sociales (Integral de nutrición y Vaso de Leche) tienen 19,1% de 

desnutrición crónica y los que se benefician con los tres programas sociales tiene  el 

28,7% de desnutrición. Los niños (as) que tienen 19,1% de desnutrición crónica se 

benefician entre 1 a 2 años del Programa VdL, los que tienen 29.6% de desnutrición 

crónica se han beneficiado entre 1 a 2 años con el Programa Integral de Nutrición y 

los niños (as) que tienen 14,8% de desnutrición crónica se han beneficiado con el 

Programa Juntos entre 1 a 2 años  

 

Determinó que no hay una relación significativa positiva entre los niños (as) de 1 a 3 

años  con desnutrición crónica y los Programas sociales (Vaso de leche, Juntos e 

Integral Nutrición).   

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Políticas sociales en el Perú  

1.3.1.1. Políticas sociales  

Alcalde (2013), señala que las políticas sociales tiene una característica principal: 

asistencialista, para beneficiar a poblaciones de bajos recursos y vulnerable, su 

objetivo es disminuir o eliminar la pobreza  y brindar oportunidades de forma 

igualitaria, garantizando la alimentación, vivienda y salud. 

 

Luna (2016), indica que las políticas sociales son instrumentos para regular y 

complementar a las entidades del mercado, es una organización estructural social que 

se sustenta en brindar alimentos, garantizar la salud, justicia social y educación, 

aunque estas políticas sociales son instrumentos que usan para obtener respaldo 

popular para posiciones políticas electorales.   
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1.3.1.2. Programas sociales en el Perú  

Los programas sociales constituyen iniciativas para contribuir con el mejoramiento 

de vida de poblaciones que viven en la pobreza y tienen necesidades sin ser 

satisfechas. En su mayoría son financiadas por el Gobierno Central y en algunos 

casos por Organizaciones No Gubernamentales, el principal objetivo  es satisfacer 

las necesidades básicas de las poblaciones vulnerables a través de proporcionar 

alimentos para mejorar el estado nutricional para luchar contra la desnutrición 

crónica infantil (Midis 2016, p.3)  

 

Los programas sociales que son financiados por el Ejecutivo constituyen políticas 

sociales de carácter asistencialistas y buscan lograr mejores condiciones de vida de 

los más necesitados y pobres del país, los programas sociales establecidos son: a nivel 

económico tenemos a Pensión 65 y Juntos, a nivel de vivienda está Techo Propia, a 

nivel alimentario está Vaso de Leche, Qaliearma y otros  

 

Esteban (2017) señala existe muchas personas en el Perú que viven en pobreza y 

extrema pobreza y que en los últimos años han ido mejorando sus condiciones a 

través de la ejecución de los programas sociales. Los programas sociales como Vaso 

de Leche, Juntos, Pensión 65 y Cuna Más vienen siendo ejecutados por las 

municipalidades e importantes porque ayudan a disminuir la anemia y desnutrición 

crónica infantil.  

 

MIDIS (2013), indica que Qali Warma es un programa social que se ha 

implementado y ejecutado a nivel nacional para brindar alimentación a los 

estudiantes de las escuelas del nivel Inicial y Primario que suman un total de 60 mil 

Instituciones Educativas. Este programa contribuye a reducir la anemia y 

desnutrición crónica infantil, aumentar el rendimiento académico de los estudiantes  

y promueve acciones productivas agropecuarias en las zonas.  

 

Pensión 65; es un programa social a nivel nacional que viene siendo ejecutado desde 

al año 2011, consiste en hacer una subvención cada dos meses y está en relación con 

el Ministerio de Salud y dirigido a personas cuyas edades son igual o mayores a 65 

años y viven en pobreza o pobreza extrema. Hasta la actualidad beneficia a un 
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promedio 500 mil personas y está presente en 1,854 distritos a nivel nacional. La 

subvención consiste en entregar un promedio de 250 soles en forma bimestral. Se 

pretende ampliar la cobertura e incluir más personas que reúnen los requisitos para 

acceder a este programa social (MIDIS, 2016, p.3)  

 

Según MIDIS (2016), el programa social  Cuna Más, a nivel nacional a tienden un 

promedio de 135 mil beneficiarios en 160 provincias y 700 distritos, el 100% de los 

niños (as) tienen DNI y el 80% cuentan con seguro de salud  (p.63)  

 

Según MIDIS (2016) el Programa Juntos beneficia a un promedio de 760 mil familias 

pobres que tienen niños (as), estas familias reciben un bono a través de una cuenta 

en el banco, el compromiso que asumen los padres es de participar en los programas 

de salud y asistencia escolar de los niños (as) (p.2). 

 

1.3.2. La Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú  

El INEI (2016),  define a la desnutrición crónica infantil (DCI), como le retraso en el 

proceso de crecimiento expresado en la talla de los niños (as) igual o menores de 5 

años.   

 

El MIDIS (2013), indica que la DCI en el periodo del 2007 – 2012 disminuyo en un 

10,4%, bajo desde 28.5% a 18.1%. El INEI (2016), señala que la DCI disminuyo en 

3,1% entre los años del 2013 al 2015, bajo de 17.5% a 14.4%. La Región de 

Huancavelica tiene el más alto porcentaje (34%) de DCI y Tacna tiene el porcentaje 

más bajo (2.6%) en todo el país. En forma ascendente las regiones que tienen  DCI: 

Moquegua (3.5%), Lima (5.8%), Huánuco (24%), Ucayali (26%), Ayacucho 

(26.3%), Amazonas (30.8%) y Apurímac (27.3%). La disminución de la DCI en la 

última década es producto de las políticas sociales que se han ejecutado en el país 

(MIDIS, 2016, p.3)  

La anemia es la falta de hierro en la sangre de los niños (as). También en los últimos 

años la anemia infantil ha disminuido. Entre los años 2014 al 2015 la anemia 

disminuyo en un 3,3%, bajo de 46,8% a 43,5%. Puno es el departamento que tiene el 

más alto porcentaje de anemia (76%) y Trujillo tiene el menor porcentaje de anemia 

(34%) a nivel nacional.  En forma ascendente los departamentos con altos porcentaje 
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de anemia: Piura (35%), Lima (36,5%), Cajamarca (36.5%), Loreto (55.6%), Cerro 

de Pasco (56,1%), Apurímac (56.8%) y Madre de Dios (58.2%). Los criterios para 

determinar la frecuencia de anemia en niños (as) de 0 a 3 años son: vivir en pobreza 

extrema, no hay el control materno  en el tiempo de embarazo y madres menores de 

edad (MIDIS, 2016, p.3).  

 

A manera de conclusión, se puede afirmar que la anemia y al desnutricióin crónica 

infantil tiene  un proceso descendente en el país; este logro es gracias a los programas 

sociales promovidos a través del MIDIS y el Ministerio de Salud ambos ministerios 

elaboraron el Plan Nacional para reducir la anemia y la Desnutrición Crónica infantil 

en el periodo del 2014 – 2016, se consideró como una inversión pública en las 

personas para lograr un equilibrio social, la meta fue reducir la anemia a un 20% y la 

desnutrición crónica a un 10% (MIDIS, 2016, p.3).  

 

El Instituto Nacional de Salud (2015) y el Organismo Mundial de Salud(OMS) 

señalan que en el Perú la anemia es un problema que impacta de forma negativa en 

el 43% de los niños (as) menores de 3 años y el el 28% de la mujeres gestantes. Sobre 

este dato, el MINSA elaboró el Plan 2017 – 2021 para reducir la anemia de  43,5% 

al 10), el objetivo es promover forma de consumo que incluya complementos de 

hierro y consumo de carnes y que estén articulados al programa social del vaso de 

leche.  

 

1.3.3. El Programa  Vaso de Leche  (PVL)  

1.3.3.1. Definición 

Según Guillen (2014), el PVL es autónomo, con decisión propia y que se desarrolla 

desde los espacios locales, es financiado por el Gobierno Central y canalizado a 

través de las municipalidades para ser ejecutado por los comités de vaso de leche 

constituido por las personas beneficiarias.  

Suárez (2013) señala que el PVL es un programa social que tiene como finalidad 

proporcionar una ración alimentaria todos los días a las personas de bajos recursos y 

poder incrementar la nutrición y calidad alimentaria, obteniendo una participación en 

lograr disminuir la desnutrición crónica y la anemia infantil. Esta iniciativa viene 

teniendo éxito por la participación de los gobiernos locales y la propia población.  
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En la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, (2015), consideran el PVL 

como un apoyo social y auxilio para brindar una ración cada día a las personas 

vulnerables y que beneficia de preferencia a niños (as),  mujeres gestantes y mayores. 

El MIMDIS, dice que el PVL es un programa social que tiene como finalidad entregar 

diariamente una ración de alimentos que consiste en leche (en cualquier forma) y 

otros productos alimenticios para una población que son reconocidas que viven en la 

pobreza o pobreza extrema. 

 

1.3.3.2. Objetivos PVL  

Es mejorar las condiciones de vida con una alimentación de calidad y con alto nivel 

de nutrición de la población vulnerable a través de la entrega de una ración diaria que 

complemente lo que consumen, disminuir los índices de mortalidad infantil, 

promover la lactancia materna, buscar propuestas al problema alimentario y 

promover la organización de las madres de familia.  (Cusihualpa  2013, p.19 

 

1.3.3.3. Beneficiarios   

La población beneficiaria es:  

 

Tabla 1: Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche   

Primera Prioridad Segunda Prioridad 

 Niños (a) 0 – 6 años  

  Madres gestantes  

 Madres en etapa de lactancia 

Priorizar a por estado de desnutrición o 

afectados por la TBC. 

 Niños (as) de 7 a 13 años  

 Ancianos (60 a más años)  

 Personad afectadas por TB 

Son atendidos, si se cumple con la atención 

a la población de la Primera Prioridad. 

La población beneficiaria son personas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Fuente: Ley 27470, Ley  establece Normas Complementarias para ejecución del PVL.  

  

1.3.3.4. Organización PVL  

Esta organizado de la siguiente manera: En cada capital de las municipalidades 

provinciales, distritales y delegadas de la jurisdicción se forman Comités de 

Administración del Programa del Vaso de Leche, según la aprobación a través de 
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Resolución emitida por la Alcaldía y aprobación del Concejo Municipal (Ley 27470, 

2001).  

 

El Comité del PVL está conformado de la siguiente manera:  

a) Alcalde (1)  

b) Funcionario municipal (1)  

c) Representante del MINSA (1)   

d) Representantes Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas según 

sus propios estatutos (3)  

e) Representante Asociación de Productores Agropecuarios de la región y con el 

visto bueno del Ministerio de Agricultura (1)  

 

El Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración del 

Programa del Vaso de Leche deberá ser aprobado por el  Comité y con el 

reconocimiento del Alcalde a través de acuerdo del Concejo Municipal (Ley 27470, 

2001).  

 

1.3.3.5. Financiamiento del PVL  

El PVL es financiado con recursos públicos y que el Ministerio de Economía y 

Finanzas hace transferencia a las municipalidades provinciales y distritales, según 

los indicadores de pobreza establecido por INEI (Ley 27470, 2001).  

 

1.3.3.6. Ración alimenticia del PVL  

La ración alimenticia se entrega de todos los días y está constituido el 100% por 

productos originarios del país y según la oferta de las zonas que se ejecuta el 

programa.   

 

La ración contiene productos alimenticios del país y de acuerdo a las ofertas 

alimentarias de cada lugar, se prioriza la leche (en cualquier forma)  o producto que 

se oferta en la zona, para lograr el consumo y valor nutricional mínimo se incluirá 

productos complementarios considerando de preferencia productos de la zona, debe 

contener un 90% de los productos locales, como, maca, quinua, soya, arroz, 

quiwicha, entre otros.    
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Los productos se tener valores nutricionales balanceados y a menor costo posible. El 

PVL abastecerá de una ración diaria los 7 días de la semana  a los niños (as) (Ley 

27470, 2001).  

 

1.3.3.7. Control y Supervisión. 

La entidad de controlar y supervisar al PVL es la Contraloría General de la República. 

Las municipalidades provinciales y distritales tienen la obligación de guardar la 

documentación que corresponda a la gestión del PVL y que sustenta la ejecución en 

su jurisdicción, con la finalidad de rendir cuentas sobre los gastos que se han 

realizado y la forma de adquirir los alimentos, toda esta información es  enviada a la 

Contraloría General de la República con relación al Gasto y Ración del Programa del 

Vaso de Leche".  

 

1.3.3.8. Instituciones que intervienen en la organización e implementación del PVL  

Las instituciones que intervienen en el proceso de organización e implementación 

del PVL2 (INEI, 2015) son:  

a) Ministerio de Economía y Finanzas, efectúa la transferencia de recursos al Fondo 

del Vaso de Leche para el financiamiento del Programa.  

b) Municipalidades provinciales y distritales, implementan las medidas necesarias a 

fin de organizar, controlar y ejecutar las acciones para el cumplimiento de la 

provisión diaria por parte del Estado, de leche o alimento equivalente, sin costo 

alguno.  

c) La CGR (Contraloría General de la República), responsable de controla y 

supervisar el PVL en las municipalidades provinciales y distritales, estás rinden 

cuentas de los gastos que han realizado y la forma de adquirir los alimentos.  

d) El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), es responsable de 

recopilar y procesar la información que se le proporciona las municipalidades: 

empadronamiento beneficiario.  

e) El MIMDIS (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) , responsable de aprobar 

los indicadores para distribuir los recursos que serna financiados a las 

municipalidades provinciales y distritales para ejecutar el PVL, relacionan el 

indicador de pobreza y demográfico   
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1.3.3.9. Dimensiones del PVL.  

Según Esteban (2016) se consideran las siguientes dimensiones:  

 

Calidad: Borré (2013) indica que etimológicamente la palabra Calidad es de origen 

del idioma latín “Qualitas ó Qualitatis” que significa manera de ser o protección. 

Afirma que la calidad es considerada un atributo de un producto y por eso se 

denomina producto de baja o alta calidad. Es la valoración que un cliente recepciona 

de un servicio o producto, todo cliente incurre en un valor para lograr satisfacer sus 

requerimientos (p.24).  

 

Enfoques de la calidad: Según Borré (2013) señala que existen diversas teorías que 

han tratado el tema sobre enfoques de la calidad, estos los han clasificado en enfoque 

según el usuario, procos o producto, las diferentes enfoques de calidad están 

expresadas en la calidad del producto” (p.31).  

 

Servicios brindados: Según Duque (2015) señala que la palabra “Servicio” 

etimológicamente se origina en el latín “Servitium” que significa “el conjunto de 

actividades, que genera satisfacción al cliente o beneficiario.” (p.1). 29  

 

1.3.3.10. Evaluación Programas Sociales  

Cusihualpa (2013) indica que los proyectos o programas sociales son la expresión 

operativa de las políticas sociales. El diseño, implementación, ejecución y evaluación 

son los procesos más importantes para lograr que se asignen recursos. Son elementos 

para racionalizar el gasto público social.   

 

Ello es importante, tanto en situaciones de crisis ", donde disminuyen los recursos y 

aumentan las necesidades. Como en los de auge económico, que si bien posibilita 

una mayor afluencia de recursos a las áreas sociales, da lugar al surgimiento de 

nuevas necesidades sociales que, usualmente, requieren que se les destinen mayores 

recursos financieros. Por lo mismo, aumentar la eficiencia y la eficacia en la 

utilización de los recursos disponibles para la superación de la pobreza constituye 
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una exigencia permanente, que plantea requerimientos específicos en la evaluación 

de los programas y proyectos sociales.  

 

a) El Papel de la Evaluación Ex-Post  

En los programas y proyectos sociales, los problemas centrales son de la 

eficiencia y la Eficacia en el logro de sus fines. En algunos casos, puede que sean 

eficientes en su operación, pero se rigen por una lógica que no tiene al impacto 

como la función objetivo perseguida. Hay varias razones que se aducen para 

explicar esto. La primera y más difundida sostiene que los proyectos sociales 

tratan con intangibles y que, por lo tanto, sus resultados son de carácter cualitativo 

y no medibles. Esto, en el mejor de los casos, es una verdad a medias. De hecho, 

los objetivos generales de las políticas se expresan habitualmente en términos 

cualitativos. Así, por ejemplo, es normal que se hable de "lograr el desarrollo 

económico y social", o "promover la integración social". Mientras ellos no se 

traduzcan en objetivos específicos, no será posible precisar metas, tiempos, ni 

actividades orientadas a alcanzarlos y, por tanto, no se podrá diseñar una gestión 

de los programas y proyectos acorde con tales objetivos generales. Una condición 

tanto para la formulación como para la gestión de un proyecto es definir con 

claridad los objetivos específicos que pretende alcanzar, y una manera de evaluar 

es mediante el índice de eficacia.  

 

1.4. Formulación del Problema  

¿La evaluación del Programa de Vaso de Leche podría va contribuir a brindar un 

mejor servicio a los beneficiarios en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial 

de San Ignacio – 2018? 

 

1.5. Justificación  

Entre los programas sociales se encuentra el Pograma del Vaso de Leche (PVL), el 

cual fue creado para entregar alimentos balanceados a las personas que viven en 

pobreza extrema, vulnerables y que no han sido satisfechas sus necesidades básicas 

elementales  
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El PVL logra articular y generar una participación activa de la población, es un 

programa dirigido por los gobiernos locales y se ejecutan a través de los comités de 

vaso de leche. En este programa es fundamental la gestión que se realiza con relación 

al manejo, uso de recursos, cumplimiento de procedimientos y la evaluación que se 

realiza en cada etapa: desde la programación, distribución y consumo de los 

alimentos que se proporcionan. La evaluación del PVL es fundamental, va permitir 

constatar el logro de las metas establecidas, calidad de la gestión y organización 

promovida por la municipalidad.  

 

Los resultados que emanan de esta  investigación constituyen un aporte para mejorar 

la eficiencia y eficacia de la gestión municipal sobre el PVL, contribuye a rediseñar 

y reorientar  las acciones, planificación y procesos del PVL y proyectos 

complementarios a nivel de nutrición y alimentación con la finalidad de incrementar 

la calidad de vida de los niños (as) vulnerables en San Ignacio.  

 

La Municipalidad Provincial de San Ignacio desde hace 20 años viene ejecutando el 

Programa Vaso de Leche, el mismo que siempre ha sido evaluado considerando la 

contribución dietética que brinda a personas vulnerables a través de una ración de 

alimentos y la ejecución del presupuesto correspondiente, pero no ha sido evaluado 

con relación a la gestión que permita evaluar la eficiencia y eficacia en la conducción 

del PVL y que tiene que ver con la cobertura, beneficiarios reales, condiciones 

sanitarias, efecto e impacto en disminuir la desnutrición crónica y anemia, entre 

otros.  

 

Además que se tiene que analizar la problemática del PVL en relación al 

cumplimiento de las normas legales, procedimientos y criterios de selección de los 

beneficiarios, así como el uso adecuado de los recursos destinados para los fines 

correspondientes.   

 

1.6. Hipótesis  

Sí se realiza una evaluación al Programa de Vaso de Leche entonces mejorará el 

servicio para los beneficiarios en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de 

San Ignacio – 2018 
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1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo General  

Evaluar el Programa de Vaso de Leche para brindar un mejor servicio a los 

beneficiarios en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de San Ignacio – 2018. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

a) Analizar el Programa de Vaso de Leche – Municipalidad Provincial de San 

Ignacio desde los beneficiarios. 

b) Identificar los principales problemas del Programa de Vaso de Leche. 

Municipalidad Provincial de San Ignacio – 2018. 

 

1.8. Limitaciones  

Una de la principales limitaciones para el desarrollo de esta investigación, es que la 

información proporcionada por la Municipalidad Provincial de San Ignacio no está 

organizada, menos aún sistematizada, eso demando mucho tiempo para organizar y 

seleccionar la información proporcionada y que corresponda a la presente 

investigación. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación  

2.1.1. Tipo  investigación  

Descriptiva, porque se obtiene un panorama general del problema a investigar 

relacionándola con las variables identificadas.  

 

2.1.2. Diseño e investigación  

El diseño de la investigación es No Experimental, no se va alterar la variable sobre 

evaluación del programa de vaso de leche.  

 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población  

La población está constituida por un total 4 883 beneficiarios de la zona urbana y 

rural de la Provincia de San Ignacio, distribuido de la siguiente manera:  

 

Tabla 2: Población total investigación  

Grupos Niños Madres Gestantes y Lactantes TOTAL 

Grupo n1 2080 419 2499 

Grupo n 2 2007 377 2384 

TOTAL  4087 796 4883 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Ignacio 

 

2.2.2. Muestra  

La muestra está constituida por los Presidentes de Comités del PVL de los sectores 

urbano y rural de la Provincia de San Ignacio que son en total de 125 personas. 

Además de 5 representantes del PVL de la Municipalidad Provincial de San Ignacio  

 

2.3. Variables y operacionalización  

2.3.1. Variables  

Evaluación Programa Vaso de Leche 

Es un proceso para analizar y constatar si se cumplen con las acciones a mediano y 

largo plazo y si la ejecución y resultados responden a las metas y objetivos trazados, 
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además que los resultados deben responder a los objetivos del Plan Nacional de 

Superación de la Pobreza.  

 

2.3.2. Operacionalización de Variable 

 

Tabla 3: Operacionalización de Variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Independiente: 

Evaluación 

Programa Vaso 

de Leche 

Aporte Nutricional 

de la ración  

Insumos  

Encuestas, 

entrevistas y 

análisis de 

documentos  

Niveles aceptados por Ley  

Beneficiarios  

N° personas atendidas  

N° de personas previstas atender 

N° de personas con Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) 

Organización 

Selección   

Programación 

Distribución  

Supervisión 

Calidad sanitaria 

Insumos  

Apto para el consumo  

No apto para el consumo  

Condiciones de 

almacenamiento  

Adecuado  

Inadecuado  

Procedencia insumos  

Local  

Regional  

Nacional  

Internacional  

Ninguno  

Ejecución 

presupuestaria  

Bien ejecutado  

Sobrecostos  

Saldo /Superávit  

Fuente: Elaboración propia  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Para realizar la investigación se recurrió a las siguientes técnicas e instrumentos  

 

Técnica de la Encuesta; usó como instrumento el Cuestionario, aplicado al personal 

de la Municipalidad y beneficiarios del Vaso de Leche  

 

Técnica Entrevista; usó como instrumento una Guía de Entrevista, conjunto de 
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preguntas a para dialogar con los involucrados en el Programa de vaso de Leche y 

responsables de su gestión.  

 

Técnica Análisis documental; se usó como instrumentos las fichas bibliográficas y 

textuales; teniendo como fuente, la información extraída de los textos, manuales e 

informes y demás fuentes de información (libros, revistas, etc.), que nos permitieron 

obtener un mejor conocimiento para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos  

Para procesar la información obtenida de las encuestas y entrevistas, como recurso 

principal se utilizará el Hardware SPSS (Programa estadístico); que ayudará de una 

manera precisa y rápida la obtención de gráficos y resultados. Asimismo, utilizamos 

como un Hardware de apoyo denominado Microsoft Excel, que complementará la 

información que obtengamos del SPSS. Las técnicas utilizadas para el procesamiento 

e interpretación de datos serán el Porcentaje y gráficos. 
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III. RESULTADOS  

 

3.1. Análisis e interpretación de resultados (Tablas y Figuras)  

3.1.1. Resultados encuesta a beneficiarios del Programa Vaso de Leche (PVL) de la 

Municipalidad Provincial de San Ignacio  

 

Tabla 4: ¿Cómo se informó  sobre la presencia del PVL en la Provincia de San Ignacio? 

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Difusión de la Municipalidad  3 2 

Por amigos, familiares o vecinos  87 70 

Difusión de los medios de comunicación  11 9 

Por los promotores sociales de la 

Municipalidad  
24 19 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Informó sobre Programa Vaso de Leche 

 
Figura 1: Informó sobre Programa Vaso de Leche  

Figura 1: Se observa que del total de los encuestados, el 70% señalan que se 

informaron sobre la presencia del Programa Vaso de Leche en la Provincia de 

San Ignacio “Por amigos, familiares o vecinos”; el 19% se informaron “Por los 

Promotores sociales de la Municipalidad, el 9% refieren que se informaron por 

“Difusión de los Medios de Comunicación” y el 2% manifiestan que se 

informaron sobre la presencia del Programa Vaso de Leche en la Provincia de 

San Ignacio por la “Difusión de la Municipalidad” 

Fuente: Elaboración propia  

 

2%

70%

9%

19%

Difusión de la
Municipalidad

Por amigos, familiares
o vecinos

Disfusión de los
medios de
comunicación

Por los promotores
sociales de la
Municipalidad



31 

 

Tabla 5: ¿Recibe de otros programas sociales alimentación? 

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Comedores Populares  26 21 

Desayuno Escolar  74 59 

No recibe  25 20 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Recibe otros programas sociales alimentación 

 

 
Figura 2: Recibe otros programas sociales alimentación  

Figura 2: Se observa que del total de los encuestados, el 59% señalan que también  

reciben alimentación del “Programa Desayuno Escolar”, el 21% indican que también  

reciben alimentación de los “Comedores populares” y el 20% refieren que no reciben 

alimentación de ningún programa social  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6: ¿Hace cuánto tiempo viene recibiendo alimentos del Programa Vaso de Leche a 

través de la Municipalidad provincial de San Ignacio? 

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Hace 1 año  0 0 

Hace 2 años  5 4 

Hace 3 años  23 18 

Más de 3 años  97 78 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tiempo que vienen recibiendo alimentos del PVL 

 

 
Figura 3: Tiempo que vienen recibiendo alimentos del PVL  

Figura 3: Se observa que del total de los encuestados, el 78% señalan que “Hace más 

de 3 años” reciben alimentos del Programa Vaso de Leche a través de la Municipalidad 

Provincial de San Ignacio, el 18% indican que “Hace 3 años” reciben alimentos del 

Programa Vaso de Leche a través de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y el 

4% refieren que “Hace 2 años” reciben alimentos del Programa Vaso de Leche a través 

de la Municipalidad Provincial de San Ignacio  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 7: ¿Cómo está compuesta la ración de alimentación del PVL? 

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Solo Leche   0 0 

Leche con avena  4 3 

Leche, avena y quinua  121 97 

Enriquecido  0 0 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Composición de la ración del PVL 

 

 
Figura 4: Composición de la ración del PVL 

Figura 4: Se observa que del total de los encuestados, el 97% señalan que la ración de 

alimentación del Programa Vaso de Leche está compuesta de “Leche, avena y quinua” 

y el 3% indican que la ración de alimentación del Programa Vaso de Leche está 

compuesta de “Leche con Avena”  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 8: ¿Cada que tiempo se realiza la entrega de la ración de alimentos del PVL? 

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Diario 0 0 

Semanal 0 0 

Mes  125 100 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tiempo que se realiza la entrega de alimentos PVL 

 

 
Figura 5: Tiempo que se realiza la entrega de alimentos PVL  

Figura 5: Se observa que del total de los encuestados, el 100% señalan que la entrega de 

la ración de alimentos del Programa Vaso de Leche se realiza cada “Mes” 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9: ¿Cómo califica la calidad de los insumos que se usa en el PVL?  

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Muy Buena  17 14 

Buena  84 67 

Regular  24 19 

Mala  0 0 

Muy mala  0 0 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Calidad de los insumos del PVL 

 

 
Figura 6: Calidad de los insumos del Programa Vaso de Leche  

Figura 6: Se observa que del total de los encuestados, el 67% señalan que la calidad 

de los insumos que se unas en el Programa Vaso de Leche es “Buena”, el 19% 

indican que la calidad de los insumos que se unas en el Programa Vaso de Leche es 

“Regular” y el 14% refieren que la calidad de los insumos que se unas en el 

Programa Vaso de Leche es “Muy Buena” 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10: ¿Reciben oportunamente los ingredientes por parte de la Municipalidad de San 

Ignacio? 

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Oportuno 11 9 

Retrasado  114 91 

Por ocasiones  0 0 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Calidad de los insumos del Programa Vaso de Leche 

 
Figura 7: Reciben a tiempo los alimentos del Programa Vaso de Leche 

Figura 7: Se observa que del total de los encuestados, el 91% señalan que los 

ingredientes del Programa Vaso de Leche que entrega la Municipalidad Provincial de 

San Ignacio se entrega “Retrasado” y el 9% señalan que los ingredientes del Programa 

Vaso de Leche que entrega la Municipalidad Provincial de San Ignacio se entrega de 

manera “Oportuna”  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11: ¿La ración se entrega siempre en la misma fecha?  

Valoración Frecuencia  Porcentaje  

Si 8 6 

No 117 94 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La ración se entrega en la misma fecha 

 
Figura 8: La ración se entrega en la misma fecha 

Figura 8: Se observa que del total de los encuestados, el 94% señalan que “No” se 

entrega la ración siempre en la misma fecha y el 6% indican que “Si” se entrega la 

ración siempre en la misma fecha  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12: ¿La cantidad que proporciona la Municipalidad Provincial de San Ignacio es 

suficiente?  

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Si 52 42 

No 73 58 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La cantidad proporcionada es suficiente 

 

 
Figura 9: La cantidad proporcionada es suficiente  

Figura 9: Se observa que del total de los encuestados, el 58% señalan que la 

cantidad que proporciona la Municipalidad Provincial de San Ignacio para el 

Programa Vaso de Leche “Ni” es suficiente y el 42% indican que la cantidad que 

proporciona la Municipalidad Provincial de San Ignacio para el Programa Vaso de 

Leche “Si” es suficiente 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13: ¿Usted Considera que la Municipalidad Provincial de San Ignacio empadrona 

las familias necesitadas para el PVL? 

Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

Si  82 66 

No  43 34 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La Municipalidad Provincial de San Ignacio empadrona a familias necesitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: La Municipalidad Provincial de San Ignacio empadrona a familias 

necesitadas  

Figura 10: Se observa que del total de los investigados, el 66% señalan la Municipalidad 

Provincial de San Ignacio “Si” empadrona las familias necesitadas para el Programa Vaso 

de Leche y el 34% indican que la Municipalidad Provincial de San Ignacio “No” 

empadrona las familias necesitadas para el Programa Vaso de Leche 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14: ¿Cuáles considera que son los problemas principales que limitan el normal 

funcionamiento del Programa Vaso de Leche? 

Valoración  
Frecuen

cia  

Porcent

aje  

La ración que se proporciona no es 

calidad, higiénico o con buen sabor.  
9 7 

Insuficiente alimentación, no cubre a 

toda la población necesitada 
35 28 

Existen beneficiarios que tiene recursos 65 52 

Se da alimentos a personas que no están 

registrados en el Programa  
16 13 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Problema principal en el PVL en la Provincia de San Ignacio 

 
Figura 11: Problema principal en el PVL en la Provincia de San Ignacio  

Figura 11: Se observa que del total de los encuestados, el 52% señalan que uno de 

los principales problemas que limitan el normal funcionamiento del Programa Vaso 

de Leche es que “Existen beneficiarios que tiene recursos”, el 28% indican que es 

“Insuficiente alimentación no cubre a toda la población necesitada”, el 13% refieren 

que uno de los principales problemas es “Se da alimentos a personas que no están 

registrados en el Programa” y el 7% manifiestan que uno de los principales 

problemas que limitan el normal funcionamiento del Programa Vaso de Leche es 

“La ración que se proporciona no es de calidad, higiénico o con buen sabor” 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 15: ¿Cada que tiempo la Municipalidad Provincial de San Ignacio supervisa la 

distribución de raciones del PVL? 

Valoración Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  81 65 

A veces  26 21 

Nunca  18 14 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tiempo de supervisión de la distribución de la ración PVL 

 
Figura 12: Tiempo de supervisión de la distribución de la ración PVL  

Figura 12: Se observa que del total de los encuestados, el 65% señalan que 

“Siempre” la Municipalidad Provincial de San Ignacio supervisa la distribución de 

las raciones del Programa Vaso de Leche, el 21% indican que “A Veces” la 

Municipalidad Provincial de San Ignacio supervisa la distribución de las raciones 

del Programa Vaso de Leche  y el 14% refieren “Nunca” la Municipalidad 

Provincial de San Ignacio supervisa la distribución de las raciones del Programa 

Vaso de Leche   

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 16: ¿Conoce si el PVL de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, tiene un 

Órgano de Control Institucional? 

Valoración Frecuencia  Porcentaje  

Si  23 18 

No  102 82 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

El PVL tiene Órgano de Control Institucional (OCI) 

 

 
Figura 13: El PVL tiene Órgano de Control Institucional (OCI) 

Figura 13: Se observa que del total de los encuestados, el 82% señalan que “No” 

conocen si el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de San 

Ignacio, tiene un Órgano de Control Institucional (OCI) y el 18% indican que “Si” 

conocen si el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de San 

Ignacio, tiene un Órgano de Control Institucional (OCI) 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 17: ¿Ha realizado alguna vez una denuncia o queja al OCI por irregularidades en 

el PVL de la Municipalidad Provincial de San Ignacio? 

Valoración Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 2 

No 122 98 

Total  125 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Denuncias al OCI por irregularidades del PVL 

 
Figura 14: Denuncias al OCI por irregularidades del PVL  

Figura14: Se observa que del total de los encuestados, el 98% señalan que “No” 

han realizado alguna vez una denuncia o queja al OCI por irregularidades en el 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y el 2% 

indican que “Si” han realizado alguna vez una denuncia o queja al OCI por 

irregularidades en el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

San Ignacio 

Fuente: Elaboración propia  
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IV. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación se trazó como objetivo general evaluar el Programa de Vaso de 

Leche para optimizar los Procesos de Gestión – Municipalidad Provincial de San Ignacio – 

2018; sus objetivos específicos fueron: analizar el Programa de Vaso de Leche desde los 

beneficiarios e identificar los principales problemas del Programa de Vaso de Leche.  

 

El Programa Vaso de Leche para Guillen (2014) es una entidad con autonomía y decisión 

propia y tiene como característica de estar en un nivel intermedio y estar en los espacios 

locales (p.48), su estructura es descentralizada, recibe financiamiento del Gobierno Central 

a través de las municipalidades distritales y luego entregadas a los comités de vaso de leche 

para llegar a los beneficiarios.  

 

El Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de San Ignacio, analizada desde 

los beneficiarios, tiene las siguientes características: Los beneficiarios, señalan que se han 

informado de la existencia del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de 

San Ignacio a través de los amigos, familiares o vecinos (70%), Promotores Sociales (19%); 

también reciben alimentación del Programa Desayuno Escolar (59%) y de los Comedores 

Populares (21%), %); más de 3 años vienen recibiendo alimentos del Programa Vaso de 

Leche (78%). La ración de alimentación del Vaso de Leche está compuesta por leche, avena 

y quinua (97%), al entrega de los ingredientes para la ración de alimentos del Vaso de Leche 

lo realizan cada mes (100%), la calidad de los insumos es buena (67%); la Municipalidad 

Provincial de San Ignacio empadrona las familias necesitadas para el Programa Vaso de 

Leche (66%); siempre supervisan la distribución de la raciones del Vaso de Leche (65%).  

 

Estos resultados tiene relación con la investigación realizada por Morgado, J. (2013) sobre 

“Participación ciudadana y visiones sobre la política social”; señala que la información es 

clave y no existe información sobre los programas sociales, los participantes no reciben 

información para atender sus necesidades y genera una negativa visión de la 

institucionalidad y limitada participación en la política social; no se cumple con éxito el 

beneficiar a los que más necesitan; la focalización en los más necesitados a través de los 

programas sociales no se cumplen, se incluyen muchos que si tienen recursos para vivir 

cómodamente  
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Focalizar la ayuda permite que el uso de los recursos sea más eficiente y responder de forma 

directa a los que más necesitan estos programas sociales. Para las personas de bajos recursos, 

constituye en una herramienta valiosa, el registro permite dar cuenta de las necesidades que 

realmente tienen y bloque algunas personas que manipulan estos registros para aparecer 

como beneficiarios y así obtener recursos que no son para ellos. Es por eso que las políticas 

públicas sociales no logran llegar a los beneficiarios reales porque aparecen personas que 

hacen mal uso de estos beneficios sin merecerlos   

 

El principal problema que se ha identificado y que impide el normal funcionamiento del 

Programa Vaso de Leche es que existen beneficiarios que tiene recursos económicos (52%) 

y están recibiendo el Vaso de Leche, esto afecta a las personas que no tienen recursos 

económicos. Además se han identificado otros problemas, como: la Municipalidad 

Provincial de San Ignacio, realiza la entrega de los ingredientes muy retrasados (91%), no 

siempre se entrega la ración en la misma fecha (94%); la cantidad de ingredientes o insumos 

del Programa Vaso de Leche que entrega la Municipalidad Provincial de San Ignacio, no es 

suficiente (58%); desconocen si el Programa Vaso de Leche tienen un  Órgano de Control 

Institucional (OCI) (82%) y nunca han denunciado por irregularidades al OCI (98%)  

 

Los resultados obtenidos sobre los principales problemas del Programa Vaso de Leche que 

realiza la Municipalidad Provincial de San Ignacio, tiene relación con la investigación de 

Añacata (2017) sobre “Análisis situacional de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche 

en el distrito de Cayma, 2015”, quien señala que la segmentación de beneficiarios por 

sectores es muy deficiente, se han excluido los beneficiarios de las periferias, cuyas personas 

tienen mayor necesidad por su condición de pobreza y se están beneficiando a personas con 

recursos y de las zonas urbanas.   
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V. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

El Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de San Ignacio, analizada 

desde los beneficiarios, tiene las siguientes características, se han informado de la 

existencia del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de San 

Ignacio a través de los amigos, familiares o vecinos (70%), Promotores Sociales 

(19%); también reciben alimentación del Programa Desayuno Escolar (59%) y de los 

Comedores Populares (21%), %); más de 3 años vienen recibiendo alimentos del 

Programa Vaso de Leche (78%). La ración de alimentación del Vaso de Leche está 

compuesta por leche, avena y quinua (97%), al entrega de los ingredientes para la 

ración de alimentos del Vaso de Leche lo realizan cada mes (100%), la calidad de los 

insumos es buena (67%); la Municipalidad Provincial de San Ignacio empadrona las 

familias necesitadas para el Programa Vaso de Leche (66%); siempre supervisan la 

distribución de la raciones del Vaso de Leche (65%).  

 

El principal problema que se ha identificado y que impide el normal funcionamiento 

del Programa Vaso de Leche es que existen beneficiarios que tiene recursos 

económicos (52%) y están recibiendo el Vaso de Leche, esto afecta a las personas 

que no tienen recursos económicos. Además se han identificado otros problemas, 

como: la Municipalidad Provincial de San Ignacio, realiza la entrega de los 

ingredientes muy retrasados (91%), no siempre se entrega la ración en la misma fecha 

(94%); la cantidad de ingredientes o insumos del Programa Vaso de Leche que 

entrega la Municipalidad Provincial de San Ignacio, no es suficiente (58%); 

desconocen si el Programa Vaso de Leche tienen un  Órgano de Control Institucional 

(OCI) (82%) y nunca han denunciado por irregularidades al OCI (98%)  

  



47 

 

5.2. Recomendaciones  

 

Cumplir con los procesos, procedimientos y acciones que establece las normas 

legales del país: Ley 27972 que faculta a las Municipalidades Provinciales la de 

planificar y promover el desarrollo social, propiciar la concertación con la sociedad 

civil para ejecutar el Programa Vaso de Leche; establecer canales de comunicación 

para los programas sociales y crear oficinas para la atención sobre los programas 

sociales. Así mismo cumplir con las normas legales que crean el Programa Vaso de 

Leche en las municipalidades del país (Ley 24059) y las normas que determinan la 

implementación y ejecución de dicho programa social Ley N°: 27712 Modifica la ley 

N° 27470)  

 

Actualizar el Padrón de los beneficiarios reales del Programa Vaso de Leche y que 

sea respetado por todas las autoridades y dirigentes de las organizaciones; organizar 

las fechas de entrega mensual de los insumos para que no se retrasen en la entrega y 

mejorar el sistema de comunicación entre los responsables del Subgerencia de 

Programa Sociales, los beneficiarios y el Órgano de Control Institucional (OCI)  

 

Propiciar la participación de los Presidentes de los Comités de Vaso de Leche a nivel 

urbano y rural, así como un representante del Órgano de Control Institucional (OCI) 

para hacer un seguimiento y evaluación periódica de los procesos del Programa Vaso 

de Leche: selección beneficiarios, programación, distribución y supervisión.  

 

Actuar en simultáneo con la Contraloría General de la República para hacer la 

evaluación periódica del Programa de Vaso de Leche. Municipalidad Provincial de 

San Ignacio  
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ANEXOS  

 

ANEXO 1:  

 

Encuesta para los representantes y beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de 

la Municipalidad Provincial de San Ignacio  

 

La encuesta, tiene por finalidad recoger información importante relacionada con el tema del 

Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad  Provincial de San Ignacio; se le pide, por 

favor, responder con sinceridad las siguientes preguntas y marcar con un aspa (X) la que 

considere correcto. La presente es anónima, se agradece su participación.  

 

1) ¿Cómo se informó sobre la presencia del Programa Vaso de Leche en la Provincia de 

San Ignacio?  

a) Difusión de la Municipalidad  

b) Por amigos, familiares o vecinos  

c) Difusión de los medios de comunicación  

d) Por los promotores sociales de la Municipalidad  

 

2) ¿Recibe de otros programas sociales alimentación?  

a) Comedores Populares  

b) Desayuno Escolar  

c) No recibe  

 

3) ¿Hace cuánto tiempo viene recibiendo alimentos del Programa Vaso de Leche a través 

de la Municipalidad provincial de San Ignacio?  

a) Hace 1 año  

b) Hace 2 años  

c) Hace 3 años  

d) Más de 3 años  
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4) ¿Cómo está compuesta la ración de alimentación del Programa Vaso de Leche?  

a) Solo Leche   

b) Leche con avena  

c) Leche, avena y quinua  

d) Enriquecido  

 

5) ¿Cada que tiempo se realiza la entrega de la ración de alimentos del Programa Vaso de 

Leche? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Mes  

 

6) ¿Cómo califica la calidad de los insumos que se usa en el Programa Vaso de Leche?  

a) Muy Buena  

b) Buena  

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala  

 

7) ¿Reciben oportunamente los ingredientes por parte de la Municipalidad de San Ignacio?  

a) Oportuno 

b) Retrasado 

c) Por ocasiones  

 

8) ¿La ración se entrega siempre en la misma fecha?  

a) Si 

b) No 

 

9) ¿La cantidad que proporciona la Municipalidad Provincial de San Ignacio es suficiente?  

a) Si 

b) No 
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10) ¿Usted Considera que la Municipalidad Provincial de San Ignacio empadrona las 

familias necesitadas para el Programa Vaso de Leche?  

a) Si 

b) No 

 

11) ¿Cuáles considera que son los problemas principales que limitan el normal 

funcionamiento del Programa Vaso de Leche?  

a) La ración que se proporciona no es calidad, higiénico o con buen sabor.  

b) Insuficiente alimentación, no cubre a toda la población necesitada 

c) Existen beneficiarios que tiene recursos 

d) Se da alimentos a personas que no están registrados en el Programa  

 

12) ¿Cada que tiempo la Municipalidad Provincial de San Ignacio supervisa la distribución 

de raciones del Programa Vaso de Leche?  

a) Siempre  

b) A veces  

c) Nunca  

 

13) ¿Conoce si el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de san Ignacio, 

tiene un Órgano de Control Institucional (OCI)?  

a) Si  

b) No  

 

14) ¿Ha realizado alguna vez una denuncia o queja al OCI por irregularidades en el Programa 

Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de San Ignacio?  

a) Si  

b) No 


