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RESUMEN 

 

Los problemas en el manejo del programa del vaso de leche de la municipalidad Distrital 

de San Juan de Siguas de dan a consecuencia que no existe una visión, misión,  políticas, 

una  organización adecuada, ni  control siendo ineficiente los resultados en cuanto a 

beneficiarios es así como los problemas administrativos, de focalización y  nutricionales de 

los beneficiarios en nuestro Distrito. La problemática actual de la situación programa del 

vaso de leche, se define como inadecuado, ineficiente, inequitativa, ocasionado por la falta 

de articulación entre el municipio y los comités del vaso de leche, propiciado por la falta de 

un modelo de gestión, inadecuada administración de los recursos, no existe la focalización, 

la distribución  

Por ello ha surgido la necesidad de analizar un Modelo de Gestión para el Programa del 

vaso del vaso de leche para la municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

Reestructuración del Programa Vaso de Leche; apresurándose las áreas de Supervisión –

Monitoreo y el área de Capacitación donde conocen y aplican el reglamento de 

Organización y Funciones de sus Comités. Beneficiarios inscritos en el programa acorde 

con la Normatividad vigente; atendiéndose prioritariamente a la población materno-infantil 

de bajos recursos económicos. 

Las municipalidad, tanto en la administración que comprende: el sistema administrativo de 

contabilidad, tesorería, presupuesto y el sistema de control que comprende: el sistema de 

control interno y la auditoría gubernamental , vemos que actualmente en estos sistemas 

anteriormente mencionados vienen presentándose una serie de debilidades en su entorno 

interno o microambiental, como consecuencia de que el Alcalde, Regidores y Funcionarios 

vienen aplicando la conceptualización y sus elementos de control interno tradicional y no la 

razón por la cual el presente trabajo se pone a consideración lo siguiente: que habiendo 

determinado los sistemas administrativos de gestión y control, donde la única manera de 

solucionar este problema es aplicando un modelo de gestión para el vaso de leche. 

Palabras Claves: 

Modelo, Gestión Empresarial, Selección, Programación, Distribución, Almacenamiento, 

Supervisión y Control. 
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ABSTRACT 

 

Problems in the management of milk glass program of the municipality of San Juan District 

Siguas to give a result that there is no vision, mission, policies, proper organization, or 

control the results being inefficient in terms of beneficiaries so as administrative problems 

and nutritional targeting of beneficiaries in our District. The current problematic situation 

glass of milk program is defined as inadequate, inefficient, inequitable, caused by the lack 

of coordination between the municipality and the glass of milk committees, led by the lack 

of a management model, inadequate administration resource, there targeting, distribution. 

It has therefore become necessary to analyze a model for the Program Management tumbler 

glass of milk to the District Municipality of San Juan de Siguas. 

Restructuring the VDL; rushing areas Supervision, Monitoring and Training area. 

Where you know and apply the rules of organization and functions of its committees. 

 Beneficiaries enrolled in accordance with the Regulations in force; priority to mothers and 

children in low economic resources. 

The municipality, both in administration comprising: the administrative system of 

accounting, treasury, budgeting and control system comprising: the system of internal 

control and audit government, we see that currently these aforementioned systems are 

presenting a series of weaknesses in its internal environment or microenvironment as a 

result of the Mayor, Councillors and officials are applying the concept and its traditional 

internal control elements and not Which is why I put this paper has considered is that 

systems having determined administrative management and control, where the only way to 

solve this problem is using a management model for the glass of milk 

 

 

 

Keywords: 

Model, Business Management, Selection, Programming, Distribution, Supervision and 

Control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Vaso de Leche fue creado por ley Nº24059 en el año 1984 como una 

Complementación Alimentaria a Materno Infantil, delegado por la Municipalidad su 

Organización, Programación y Administración. Sus Fases son: selección y 

empadronamiento programación, adquisición, distribución, supervisión y control, remisión 

de información. 

El Programa Vaso de Leche tiene como finalidad de prever, planificar, Ejecutar, supervisar 

y controlar las acciones y actividades respecto al Proceso de Administración equilibrado y 

racionalizando los productos en forma adecuada y el cumplimiento de la información a 

remitirse a los órganos, sobre el funcionamiento y la situación actual del Programa del 

Vaso de Leche en el Perú. 

El Vaso de Leche es un programa social que tiene por objetivo la distribución de una ración 

diaria de leche, o alimento equivalente, a un segmento de la población considerado 

vulnerable; de esta forma procura atender el déficit de bienestar y principalmente de 

inseguridad alimentaria en el que esta población se encuentra. 

Si bien este programa surgió para paliar una coyuntura de emergencia durante la campaña a 

la alcaldía de Lima Metropolitana en el año 1984, en el tiempo se ha convertido en el 

principal programa de asistencia alimentaria a nivel nacional. Existen diversas etapas que 

componen el programa y distintos actores que intervienen en cada una de ellas. No 

obstante, aspectos como el de la focalización de los beneficiarios y el nivel de filtración y 

subcobertura han puesto en evidencia una situación problemática que cuestiona su eficacia 

y organización. 

En tal sentido, el presente informe examina las características más importantes del proceso, 

funcionamiento y cobertura del programa, desde sus inicios hasta la actualidad. Para dicho 

objeto, se pone en consideración información estadística y gráfica que procura ilustrar de 

mejor manera esta realidad. Así, el informe se ha estructurado de la siguiente manera: 

Una primera parte que describe el escenario social que hizo posible la creación e 

institucionalización del programa. Una segunda, referida al propio funcionamiento del 

programa, en la que se describen los actores principales que intervienen en este, la 

población objetivo y la cobertura a nivel nacional; asimismo, se da cuenta del presupuesto 

y los procesos de transferencia, así como de la ración alimentaria que el programa ofrece. 
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Por último, la tercera sección está relacionada con los cuestionamientos más saltantes que 

afrontan el Vaso de Leche, la focalización de los beneficiarios y sus consecuentes 

problemas de filtración y sub cobertura. Para ello se incluye importante información 

estadística que evidencia el nivel de distorsión con el que estaría funcionando el Programa 

del Vaso de Leche en nuestro país. 

De esta forma, se pretende brindar información de utilidad para el análisis y evaluación de 

la situación del Programa del Vaso de Leche en el Perú como tema de interés en la labor de 

la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 

la Gestión del Estado. 

La presente investigación tiene como propósito el desarrollo de un modelo de gestión para 

el Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas; surgiendo 

en respuesta a las necesidades que se presentan. 

A efectos de alcanzar este propósito, la investigación se estructuró en 07 capítulos: 

En el Capítulo I, se formula el problema según el propósito trazado. Del mismo se derivan 

el objetivo general y objetivos específicos y se realizan los señalamientos que justificaron 

el estudio así como el alcance y la delimitación del contexto donde el fenómeno de 

observó. En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación, consta de las 

bases teóricas, bases legales y definición de términos. 

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología, se presenta el tipo y/o diseño de 

investigación, población, muestra, variables. Luego se exponen las técnicas e instrumentos 

de recolección de la información, las técnicas de procesamiento y análisis de datos que se 

siguieron en el proceso de investigación. 

En el Capítulo IV, se hace un diagnóstico de la situación aplicando el análisis FODA 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). En él se presentan y analizan los 

resultados de cada uno de los objetivos específicos planteados derivados de la formulación 

del problema. 

En el Capítulo V, se presenta la propuesta del modelo de gestión y se exponen las 

conclusiones del estudio realizado y un conjunto de recomendaciones para la futura 

implementación. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas consultadas para el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Enunciado o Título 

Propuesta de un modelo de gestión para el programa vaso de leche en la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

 

1.2 Definición del Problema 

EL Programa del Vaso de Leche (PVL), es un plan de apoyo social alimentario que 

implementa el Estado peruano a través de las municipalidades a nivel nacional, cuyo 

objetivo es complementar la alimentación de los beneficiarios, prioritariamente de los niños 

en situación de pobreza y pobreza extrema, de 0 a 6 años de edad, mujeres gestantes y 

madres lactantes, a fin de contribuir con la población más vulnerable en sus niveles 

nutricionales. En el marco legal que regula la   ejecución del  Programa Vaso de Leche, 

responsabiliza a las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional a ejecutar la 

implementación de dicho programa, debiendo conformarse un Comité de Administración y 

tener como encargado del Programa a una responsable que desarrolla y gestiona las 

distintas fases, siendo estas: la selección de beneficiarios, la programación, las distribución 

y la supervisión  y evaluación, quedando terminantemente prohibido toda politización del 

Programa Vaso de Leche bajo cualquier modalidad. 

En la municipalidad Distrital de San Juan de Siguas, el programa vaso 

de leche no se da de la mejor manera en mejora de la población que es beneficiada esto 

contribuye a los malos resultados es su incapacidad para cumplir con los objetivos para lo 

que ha sido creado. Si bien en los últimos años se ha realizado un ordenamiento del 

programa en la municipalidad,   como estar focalizar mejor a sus beneficiados, no se ha 

promovido una verdadera reforma, organización, dirección y control menos se hace una 

planificación y trabajar en base a objetivos  y en muchos casos los cambios han generado 

mayor burocracia. Así pues, el programa del vaso de leche viene arrastrando los mismos 

problemas de hace más de una década. 

El Estado invirtió millones de soles en este programa, que buscaban 

reducir el déficit nutricional de los niños, apoyo a adultos, personas con tuberculosis, la 
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tasa de desnutrición persiste, porque los municipios no tienen un plan, no tienen una visión 

una misión, objetivos y otros 

Asimismo, dentro la gestión del Programa del Vaso de Leche de la 

Municipalidad  Distrital de San Juan de Siguas se pueden observar diferentes riesgos en 

cada una de las fases, siendo uno de los principales riesgos en la fase de selección de 

beneficiarios, la falta de normativa que regule la salida de los beneficiarios y periodo de 

actualización de los padrones, no se difunde la obligatoriedad que los potenciales  

beneficiarios estén dentro del Sistema de Focalización de Hogares, siendo un riesgo que se 

pueda empadronar a beneficiarios no pertenecientes a la jurisdicción territorial o que el 

beneficiario también este empadronado en otra jurisdicción territorial. 

Esto no es de extrañar cuando se observan los altísimos niveles de 

ineficiencia en el programa del vaso de leche. Una medida importante para el avance en la 

nutrición. En este sentido, la coordinación entre estrategias más integradas. Como muchos 

autores consideran, un programa nutricional tendrá muchas más posibilidades de éxito si la 

comunidad afectada es además capacitada y educada. 

Por estas razones es necesario realizar un estudio que permita desarrollar un modelo de 

gestión en el programa del vaso de leche del Distrito de San Juan de Siguas con la finalidad 

de obtener mejores resultados en beneficio de la población necesitada 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo es el modelo de gestión para el programa vaso de leche de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas? 

 

1.4 Problemas Específicos: 

¿Cuál es la situación actual de la gestión del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de 

San Juan de Siguas? 

¿Qué elementos debe tener un modelo de gestión para el vaso de leche de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas? 

¿Es necesario un modelo de gestión para el programa del vaso de leche de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas? 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 
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1.5.1 Objetivo General 

Proponer y desarrollar un modelo de gestión para el programa del vaso de leche de la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de la gestión del programa del vaso de leche de la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

2. Determinar los elementos de un modelo de gestión para el programa del vaso de 

leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

3. Validar el Modelo de Gestión aplicándolo al programa del vaso de leche de la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

 

1.7 Justificación de la Investigación 

a)  Justificación teórica. 

El marco teórico respecto al Programa del Vaso de Leche en la actualidad es insuficiente, 

la existencia de investigaciones respecto a la supervisión y control de éste Programa es 

escasa y la  normatividad  que  la regula también es limitante; sobre todo al referirse a las 

fases que se desarrollan dentro  del Programa,  siendo éstas:  la selección de beneficiarios,   

la programación, la distribución y la supervisión y evaluación, no explicando 

detalladamente que subprocesos  o subfases incluye cada  una de ellas, motivo por el cual 

la investigación ayudará a ampliar la base teórica del Programa social. 

 

b) Justificación metodológica. 

El diseño de un Modelo de Gestión aplicado al Programa del Vaso de Leche se proyecta a 

generar una nueva metodología o estrategia de implementación, aplicación y evaluación del 

Control Interno a todas las entidades del Estado peruano ejecutoras de este programa. 

 

c)  Justificación práctica. 

La propuesta del Modelo de Gestión   contribuirá   a  la   correcta ejecución  y gestión  de 

las  fases  del  Programa  del  Vaso de Leche,  así como de la correcta, eficiente y 

transparente  utilización y gestión de los bienes y recursos del Estado. 
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d) Justificación académica. 

La propuesta del Modelo de Gestión favorecerá al incremento de información y 

conocimiento en la formación académica, sobre todo, servirá como antecedentes de futuras 

investigaciones respecto al control gubernamental. 

 

e)  Justificación legal. 

El trabajo de investigación se realizará en cumplimiento a todas las normas legales 

existentes del Programa del Vaso de Leche. 

La justificación del presente trabajo se basa en analizar un modelo de Gestión para el  

Programa Vaso de Leche en la en la Municipalidad de Distrital de San Juan de Siguas, y 

cómo influirá  en una eficiente asignación de recursos públicos al  Programa Vaso de 

Leche, desarrollar un eficaz sistema de monitoreo en la gestión del Programa Vaso de 

Leche, aplicar un eficaz sistema de evaluación, La efectividad del Programa Vaso de Leche 

garantizará la atención correcta de la población más necesitada y la población que aún no 

ha sido atendida ni beneficiada con este programa por la ineficiente gestión de Estado y de 

los Comités Distritales electos para tal fin. El Modelo de Gestión tiene retos específicos 

como; aprender nuevas maneras de realizar las funciones tradicionales, desarrollar 

capacidades analíticas que permitan asumir papeles cada vez más estratégicos. 

 

1.8 Limitaciones de la Investigación 

La tesis estará limitada al Programa Vaso de Leche ejecutado en la Municipalidad Distrital 

de San Juan de Siguas en la Provincia y Departamento Arequipa 2017 

 

1.9 Delimitaciones 

La presente investigación solo ha considerado el desarrollo de un modelo de gestión para el 

programa del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas objeto de 

estudio. No se ha considerado el estudio de implementación de dicho modelo. 
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1.10 Hipótesis 

1.10.1 Hipótesis General 

El modelo mejora la gestión del programa del vaso de leche de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas 2017 

 

1.10.2 Hipótesis específicas. 

1. Existe mejora en la situación actual de la gestión del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

2. La implementación de un Modelo de Gestión para el Programa del Vaso de 

Leche ayudan a mejorar las fases. 

3. Sí es necesario un Modelo para mejorar la gestión del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico se define como “la exposición y análisis de la teoría o grupo de 

teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los 

resultados de la investigación”1 (Munch et al., 2002, p. 69) 

 

2.1 Modelo 

Como origen en el término Italiano modelo, el concepto modelo tiene diversos usos 

y significados, como puede apreciarse en el diccionario de la real academia Española 

(RAE). 

Una de las acepciones hace referencia a aquello que se tomó como referencia para 

tratar de producir algo igual. En este caso, el modelo es un arquetipo. 

El modelo también puede ser simbólico. Se dice que ciertas personas, por la calidad 

moral de sus acciones, son modelos o ejemplos a imitar. 

En el ámbito del arte también es muy frecuente utilizar el término modelo. En este 

caso concreto, este se refiere a toda aquella persona que se dedica a posar para un artista 

para que se pueda llevar a cabo una pintura, una escritura o una fotografía en otro tipo de 

obras. 

Dentro del ámbito de la economía y de la política, se habla de modelo para referirse 

al proceso llevado a cabo por un gobierno para controlar y organizar las actividades 

productivas. 

Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de hipótesis, de manera que lo 

que se quiere representar esté suficientemente plasmado en la idealización, aunque también 

se busca, normalmente, que sea lo bastante sencillo como para poder ser manipulado y 

estudiado. 

 

2.2 Modelo Científico 

Se puede llamar teorías a las leyes de nivel superior, que sólo se pueden someter a 

contrastación en forma indirecta, valiéndose de las consecuencias de las leyes de nivel 

                                                 
1 Munch Galindo Lourdes. Et al. op cit. Pp. 69 
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inferior que se deduzcan de ellas, lo cual indicaría que están menos atadas por un vínculo 

directo a la observación y la experimentación. 

Leyes y teorías son de igual género y forma, aunque difieren en cuanto a 

generalidad, abstracción o grado de confirmación. 

Las teorías se ocupan de los modelos, y por ello son distintas de las leyes, ya que 

cada teoría afirma explícitamente que existe algo de tal o cual tipo, cuyas operaciones y 

relaciones se describen mediante unas leyes. En este sentido, toda teoría explica estas 

últimas, al pintarlas como descripciones del comportamiento de ciertas entidades 

caracterizadas por ella misma o de las relaciones que existan entre tales entidades. 

 

2.3 Gestión 

El Concepto de gestión proviene del latín gestión y hace referencia a la acción y al 

efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además 

acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

Según Gustavo Revolledo Saavedra (2009) Proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la 

institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los 

recursos disponibles. 

Según Idalberto Chiavenato2, Gestión es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales". Definiendo así 

la planeación como la primera de las cuatro funciones administrativas tendientes a 

establecer los objetivos y la decisión de cómo alcanzarlas, donde los objetivos son los 

resultados específicos o metas que se deben cumplir. Un plan es una disposición ordenada 

de lo que es necesario efectuar para alcanzar los objetivos, los planes identifican los 

recursos necesarias las tareas que se deben ejecutar, las acciones que se deben emprender y 

los tiempos que se deben seguir, garantizando que la organización obtenga y reúna los 

recursos necesarios para alcanzar sus objetivos y los incorpore en un esquema 

organizacional que garantice coordinación e integración; los miembros de la organización 

puedan trabajar en actividades coherentes con la consecución de los objetivos, mediante 

procedimientos definidos; la consecución de los objetivos se puede monitorear y evaluar 

                                                 
2Chiavenato, Idalberto, Administración de los nuevos Tiempos El proceso administrativo. 
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frente a ciertos estándares, de modo que se permita aplicar la acción correctiva necesaria, si 

el avance no es satisfactorio. 

Para Koontz, O’donell y Heihrich Planear es decidir con anticipación qué se debe 

hacer, cómo se debe hacer, cuando se debe hacer y quién lo debe hacer. 

 Desarrollar premisas sobre las condiciones futuras las premisas constituye los 

ambientes esperados de los planes de operación. Como la organización opera en 

ambientes complejos, cuántas más personas actúen en la elaboración y comprensión 

de la planeación más coordinada será esta, se trata de generar escenarios 

alternativos para los estados futuros de las acciones, analizando lo que pueda ayudar 

o perjudicar el avance hacia los objetivos. 

 Analizar las alternativas de acción Constituye la búsqueda y el análisis de los 

cursos alternativos de acción; se trata de relacionar y evaluar las acciones que se 

deben emprender, escoger una de ellas para perseguir uno o más objetivos y 

elaborar un plan para alcanzarlos. 

 Elegir un curso de acción entre las diversas alternativas Se trata de una toma de 

decisión en que se elige una alternativa y se desechan las demás, la alternativa 

seleccionada se transforma en un plan para lograr sus objetivos. 

 Implementar el Plan y evaluar los resultados Hacer lo que el plan determina y 

evaluar con cuidado los resultados para garantizar la consecución de los objetivos, 

seguir lo que fue planeado y emprender las acciones correctivas a medida que sean 

necesarias. 

También define tipos de planeación que abarquen periodos a largo o corto plazo, incluir 

la organización entera, una división o un departamento, incluso una tarea, por tanto, es una 

función administrativa en todos los niveles organizacionales. Los planes a corto plazo 

cubren un año o menos; los planes intermedios o a corto plazo entre uno y dos años y los 

planes a largo plazo se extienden a cinco o más años. 

 

 

2.3.1. LA PLANEACIÓN 

 Planeación estratégica Es un proceso de adaptación organizacional amplio que 

implica aprobación, toma de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas 

básicas como por qué existen las organizaciones, qué hace y como lo hace. El 
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resultado del proceso es un plan que sirve para guiar la acción organizacional en un 

plazo de tres a cinco años. 

o Características: Se relaciona con la adaptación de la organización a un 

ambiente variable, en consecuencia está sujeta a la incertidumbre de los 

eventos ambientales, refleja una orientación externa que enfoca las 

respuestas adecuadas a las fuerzas y presiones situadas fuera de la 

organización; se orienta hacia el futuro, durante el curso de la planeación, la 

consideración de los problemas actuales seda sólo en función de los 

obstáculos y barreras que puedan dificultar el logro de un objetivo próximo, 

está más orientada a los problemas futuros que a los de hoy; es amplia, 

implica la organización en su totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener sinergia de todas las capacidades y potencialidades de la 

organización; es un proceso de construcción de consenso, dado los diversos 

intereses y necesidades de los socios involucrados, la planeación ofrece el 

medio de atenderlos a todos en la dirección futura que mejor les convenga; 

es una forma de aprendizaje organizacional, como está orientada hacia la 

adaptación de la organización al contexto ambiental, la planeación 

constituye un intento constante de aprender a ajustarse a un ambiente 

complejo, competitivo y variable. 

 Planeación Táctica Incluye una determinada unidad organizacional: un 

departamento o división; además, se extiende a mediano plazo. De este modo, hace 

énfasis en las actividades corrientes de las diversas partes o unidades de la 

organización. Los planes tácticos generalmente se refieren a: 

o Planes de Producción incluye métodos y tecnologías necesarias para las 

personas en su trabajo, distribución física del trabajo y equipo como soporte 

de las actividades y tareas. 

o Planes Financieros incluyen la consecución y asignación del dinero 

necesario para soportar las diversas operaciones de la organización. 

o Planes de Recursos Humanos incluyen reclutamiento, selección y 

entrenamiento de las personas en las diversas actividades de la organización. 

Por otra parte los planes tácticos necesitan de políticas, las mismas que sirven como 

guías de acción y orientación en la toma de decisiones, reflejan un objetivo y orientan a las 
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personas hacia esos objetivos en situaciones que requieren tomar alguna determinación. 

Las organizaciones definen una variedad de políticas en recursos humanos, ventas, 

producción, crédito, etc. Así, la política de recursos humanos se desdobla en políticas de 

selección, remuneración, beneficios sociales, salud, etc. 

 Planeación Operacional se preocupa por el “qué hacer” y por el “”cómo hacer” las 

actividades cotidianas de la organización; está constituida por infinidad de planes 

operacionales que proliferan en las diferentes áreas y funciones de la organización. 

En el fondo, la planeación operacional se preocupa por la administración de la 

rutina, para garantizar que todos ejecuten las tareas y operaciones de acuerdo con 

los procedimientos establecidos por la organización, de manera que esta pueda 

alcanzar sus objetivos. A pesar de ser diversificados, los planes operacionales se 

pueden clasificar en cuatro tipos: 

o Procedimientos relacionados a los métodos. 

o Presupuestos relacionados al dinero. 

o Programas relacionados con el tiempo. 

o Reglamentos relacionados con el comportamiento de las personas. 

 Procedimientos Constituyen serias de fases detalladas que indican 

cómo cumplir una tarea o alcanzar una meta establecida de manera 

previa, en consecuencia, los procedimientos son sub planes de planes 

mayores y que por su naturaleza detallada, se escriben y se ponen a 

disposición de quienes deben utilizarlo. Buscan ayudar a dirigir las 

actividades de la organización hacia objetivos comunes, a garantizar 

la coherencia en la organización y ahorrar, eliminando costos de 

verificación recurrentes y delegar autoridad a las personas para 

tomar decisiones dentro de los límites impuestos por la 

administración. Mientras las políticas son guías para pensar y 

decidir, los procedimientos son guías para actuar. 

 Presupuestos Planes operacionales relacionados con el dinero en 

determinado periodo, son gráficas de doble entrada, en las filas se 

hallan los elementos presupuestarios y en las columnas, los periodos, 

ya sean días, semanas, meses o años, en el nivel operacional, los 

presupuesto generalmente se extienden a un año y corresponden al 
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ejercicio fiscal de una organización. El flujo de cada (cash flow), los 

presupuestos departamentales de gastos, de prestaciones sociales de 

los empleados, de reparación y mantenimiento de máquinas y 

equipos, de costos directos de producción, etc. Constituyen ejemplos 

de presupuestos operaciones. 

 Programas denominados también programación, constituyen planes 

operacionales relacionados con el tiempo y las actividades que se 

deben realizar. Los métodos de programación varían ampliamente y 

van desde programas sencillos, en el que se utiliza solo el calendario 

para la agenda o programación de actividades, hasta programas 

complejos que requieren técnicas matemáticas avanzadas o 

procesamiento de datos por computador. Los programas pueden ser 

de varios tipos, de los cuales los más importantes son el cronograma, 

la gráfica de Gantt y el PERT (técnica de evaluación y revisión de 

programas). 

 Normas y Reglamentos En general especifican lo que las personas 

deben hacer o no y lo que pueden hacer, se diferencian de las 

políticas porque son muy específicos, buscan sustituir el proceso de 

decisión individual, restringiendo el grado de libertad de las personas 

en determinadas situaciones previstas. El reglamento interno que las 

organizaciones establecen para el comportamiento de sus empleados, 

los reglamentos de seguridad que prohíben fumar en determinados 

lugares de alta peligrosidad y los reglamentos de prevención de 

accidentes, son ejemplos de estos planes operacionales. 

 

 

2.3.2. LA ORGANIZACIÓN 

Como función administrativa, es el acto de organizar, estructurar e integrar recursos 

y los órganos encargados de administrar y establecer relaciones y atribuciones a cada uno 

de ellos. En otros términos, organizar significa agrupar, estructurar e integrar los recursos 

institucionales, definir los componentes de los órganos que la deberán administrar, 

establecer la división del trabajo, definir los niveles de autoridad y responsabilidad. La 
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estructura organizacional es una herramienta que el administrador debe utilizar para 

armonizar los recursos, de manera que las tareas se ejecuten siguiendo la estrategia 

establecida. 

Para Samuel Certo la organización es el proceso de establecer la utilización 

ordenada de los recursos de una organización. 

Para James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert es el proceso de reunir dos o 

más personas para trabajar juntas de manera estructurada, para alcanzar algún objetivo 

específico o un conjunto de objetivos. 

Para Rochard Daft es repartir los recursos organizaciones para alcanzar objetivos 

estratégicos. 

John Schermerhorn Jr. Es el proceso de asumir tareas, asignar recursos y distribuir 

actividades coordinadas para implementar planes; es el proceso de movilizar personas y 

otros recursos para ejecutar tareas que sirvan a un propósito común. 

La tarea básica de la organización es establecer la estructura organizacional, existen 

dos caminos para abordarla: la especialización vertical y la especialización horizontal. La 

primera conduce a los niveles de jerarquía, la segunda, a las áreas de departamentalización. 

 

 Estructura Organizacional Es la manera de dividir, organizar y coordinar las 

actividades de la empresa, constituye la arquitectura o formato organizacional, es la 

espina dorsal que sustenta y articula todas sus partes integrantes. Se denomina 

unidad cada subdivisión de una organización, así, divisiones, departamentos, 

secciones, grupos de trabajos y equipos se consideran unidades organizaciones. 

o Cliente son las personas o instituciones que utilizan el producto o servicio 

proporcionada por la organización 

 cliente interno significa la persona o unidad que utiliza el producto o 

servicio proporcionado por otra persona o unidad organizacional 

cliente externo es la persona o institución que utiliza el producto o 

servicio ofrecido por la institución 

 Proveedor es la persona o institución que proporciona un bien o 

servicio (materia prima) para que la organización pueda funcionar. 

El proveedor externo, es otra organización, mientras que el 

proveedor interno representa una unidad administrativa, La función 
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de organizar conduce necesariamente a la creación de la estructura 

organizacional, la cual se puede definir como: “conjunto de tareas 

formales asignadas a las unidades organizacionales (divisiones o 

departamentos) y a las personas” “Las relaciones de subordinación, 

incluidas líneas de autoridad, responsabilidad de las decisiones, 

números de niveles jerárquicos y amplitud del control 

administrativo” “El diseño de sistemas para garantizar la 

coordinación eficaz entre las personas de las diferentes unidades 

organizacionales”. El conjunto de tareas formales, las relaciones de 

subordinación y los sistemas de coordinación sirven para garantizar 

el control vertical de la organización; una estructura organizacional 

es eficaz cuando facilita a las personas la consecución de los 

objetivos y es eficiente cuando los consigue con los recursos o 

costos mínimos. 

o El Organigrama constituye la representación gráfica de la estructura 

organizacional, está compuesto de rectángulos (unidades organizacionales) y 

líneas verticales y horizontales (relaciones de autoridad y responsabilidad). 

Los rectángulos indican cómo se reúnen las actividades en unidades 

(divisiones, departamentos, secciones, equipos). Las líneas muestran la 

estructura administrativa, es decir, cómo se reportan entre sí las personas y 

cómo se relacionan entre sí los rectángulos con la jerarquía. 

 

o Jerarquía Administrativa Se refiere al número de niveles de administración 

que adopta una organización para garantizar la realización de las tareas y el 

alcance de sus objetivos. Una estructura alargada exige mucho niveles 

jerárquicos, mientras que una estructura plana, muy pocos. 

 División del Trabajo Recibe también el nombre de especialización del 

trabajo es el grado de división y fragmentación de las tareas 

organizaciones en actividades separadas. Dentro de cada unidad 

organizacional, los empleados desempeñan sólo las tareas relacionadas 

con su función especializada, un ejemplo lo constituye la línea de 
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montaje de automóviles, donde cada empleado ejecuta casi siempre la 

misma tarea. 

o Cadena Jerárquica es una línea de autoridad que une todas las personas de 

una organización e indica quién se subordina a quién, está asociada a dos 

principios conocidos por la teoría de la administración: el principio de la 

unidad de mando y jerarquía, la primera que significa que cada empleado se 

debe reportar o subordinar a un solo mando, y el otro, se refiere a las líneas 

claramente definidas de autoridad, desde la cúpula hasta la base de la 

organización, que incluye a todos los empleados. 

 Autoridad Es el derecho formal y legítimo de tomar decisiones, dar 

órdenes y asignar recursos para alcanzar los objetivos organizaciones 

esperados. Presenta tres características principales: La autoridad es 

consecuencia de una posición organizacional y no de las personas, 

los que tienen posiciones semejantes deben tener la misma autoridad. 

La autoridad debe ser aceptada por los subordinados. La autoridad 

fluye hacia abajo por la jerarquía vertical, las posiciones de la cúpula 

está investida con más autoridad formal que las posiciones que están 

debajo de ellas. 

 Responsabilidad Es el deber de ejecutar la tarea o actividad asignada 

a un empleado. Los administradores reciben autoridad compatible 

con sus responsabilidades en los resultados, pero poca autoridad, el 

trabajo es posible. Cuando los administradores tienen autoridad que 

excede a las responsabilidad, se convierten en arbitrarios o 

autócratas. 

 Delegación Es el proceso mediante el cual el administrador 

transfiere autoridad y responsabilidad a sus subordinados. Muchas 

organizaciones estimulan a los administradores a delegar autoridad a 

los niveles más bajos para proporcionar el máximo de flexibilidad y 

atender las necesidades de los clientes y adaptarse al ambiente 

variable y dinámico que los rodea. Daft sugiere el siguiente método 

para cada administrador delegue con más eficacia: 
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 Delegue la tarea total El administrador debe delegar la tarea 

completa a una sola persona y no dividirla y fragmentar a 

varias personas. Debe otorgar responsabilidad completa e 

incentivar la iniciativa personal, mientras permanece con el 

control de los resultados. 

 Delegue autoridad y responsabilidad Delegar no solo es 

atribuir tareas, la persona debe tener la responsabilidad de 

completar la tarea y obtener resultados y la autoridad para 

desempeñarla de la maneja que juzgue mejor. 

 Seleccione la persona adecuada Para delegar con eficacia, el 

administrador debe identificar a los subordinados que 

tomaron decisiones independientes en el pasado y que 

muestran deseos de asumir responsabilidades. 

 Proporción e instrucción completa La delegación exitosa 

incluye información sobre qué, cuando, por qué, dónde, 

quién y cómo; el subordinado debe comprender con claridad 

la tarea y conocer los resultados esperados. 

 Mantenga la retroalimentación significa líneas abiertas de 

comunicación entre las preguntas del subordinado y la 

orientación, sin mantener demasiado control. 

 Evalúe y recompense el desempeño el administrador debe 

evaluar los resultados de la tarea cuanto esté completa y nos 

los métodos. Cuando los resultados no alcancen la 

expectativa, el administrador debe asumir las consecuencias. 

Cuando logra el éxito, se debe recompensar al subordinado, 

con cumplidos, bonificaciones financieras y delegación de 

nuevas actividades. 

Autoridad de Línea o Staff se denomina línea a los órganos encargados de realizar 

la misión principal de la organización además, es el responsable del cumplimento de sus 

objetivos esenciales. 

Amplitud administrativa Es el número de empleados que deben reportar a un 

administrador, determina cuánto debe monitorear estrechamente el administrador a sus 
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subordinados. Cuando mayor sea la amplitud de control, mayor es el número de 

subordinados por cada administrador. Durante mucho tiempo el problema central de la 

administración, en la época del predominio de la teoría clásica, fue saber cuál era el número 

de subordinados más adecuado, desde 1930 los técnicos recomendaban una amplitud entre 

cuatro y siete subordinados, pero a partir de 1980, la preferencia fue de amplitudes mayores 

y organizaciones más planas. Existen dos factores asociados al menor involucramiento del 

administrador, los cuales proporcionan amplitudes de controles mayores: 

 El trabajo realizado por los subordinados es estable y rutinario 

 Los subordinados realizan tareas semejantes 

 Los subordinados se concentran en una sola instalación física 

 Los subordinados están entrenados y requieren poca dirección para la ejecución de 

las tareas 

Existen normas y procedimientos que definen todas las actividades. 

 El administrador cuenta con sistemas de apoyo de personal 

 Las actividades no administrativas con otros departamentos, exigen poco tiempo. 

 La preferencia y el estilo personal del administrador favorecen una amplitud 

extensa. 

 La amplitud administrativa estrecha, genera más costos, porque existen más 

administradores para cuidar un número menor de personas, es cierto que reciben 

mayor atención individual y apoyo del jefe, pero tienen menos autonomía y menos 

oportunidad de auto – dirigirse; a la vez, tiende a producir estructuras alargadas y 

jerarquizadas, con más niveles jerárquicos, comunicaciones más lentas y mayor 

dificultad de coordinación entre los grupos. 

 Organizaciones Jerarquizadas o verticales se caracterizan por tener muchos niveles 

administrativos y una jerarquía alargada, lo cual origina una configuración 

semejante a una pirámide. Era el modelo tradicional de la organización sus 

principales características son: 

o Como la medida de la amplitud es estrecha, la carga de supervisión es menor 

para cada gerente, esto significa mayor contacto con los subordinados y 

promueve unidades de trabajo con más productividad y calidad, resultante de la 

comprensión de los procedimientos de trabajo con los empleados. 

o Existen más oportunidades de ascensos. 



28 

 

 

 

 

o La comunicación tiende a ser más lenta e imprecisa, debido a los puntos 

intermedios en la cadena de comunicación, que provocan distorsiones. 

o Las decisiones se retardan más porque la estructura alargada requiere mayor 

coordinación entre las fronteras funcionales. 

 

 Organizaciones Planas u Horizontales se caracterizan por tener pocos niveles 

administrativos, jerarquía baja y porque la base está cerca de la cima de las 

organización. Sus características principales son: 

o La comunicación que circula por la organización es más rápida y experimenta 

menos distorsiones. 

o Las decisiones son tomadas con más rapidez, lo que permite mayor fluidez en 

las respuestas a los clientes. 

o Las personas de los niveles más bajos se sienten más cerca de la cima. 

o El soporte que podría ser proporcionado por más niveles administrativos se debe 

obtener a través de otros medios: por ejemplo, personas más auto – suficientes 

en el nivel donde el trabajo se ejecuta. 

o En los niveles más bajos, existen pocas oportunidades de ascenso, pues hay 

pocos niveles por alcanzar. 

 

2.3.3 LA DIRECCIÓN 

Es la función administrativa que se refiere a la relación interpersonal del 

administrador con el subordinado; para que la planeación y la organización puedan ser 

eficaces, se debe complementar con la orientación y el apoyo de las personas a través de 

comunicación, liderazgo y motivación adecuados. Mientras las otras funciones (planeación 

organización y control) son impersonales, la dirección constituye un proceso interpersonal 

que determina las relaciones entre individuos, por esta razón, constituye una de las más 

complejas funciones de la administración. La dirección es una función administrativa 

distribuida en todos los niveles jerárquicos de la organización; en el nivel institucional, se 

denomina dirección; en el nivel intermedio se denomina gerencia y en el nivel operacional 

recibe el nombre de supervisión de primera línea. Así cuando se habla de dirección se 

quiere decir que el nivel institucional, el presidente y los directores, dirigen personas; en el 

nivel intermedio, los gerentes dirigen personas y en el nivel operacional, los supervisores 
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dirigen personas, cada uno dentro de su área de competencia. Sin embargo, el proceso es 

igual para todos: tratar con subordinados mediante la comunicación, el liderazgo y la 

motivación. 

 

Conceptos de Dirección: 

 Es el proceso de orientar esfuerzos colectivos hacia un propósito común. 

 Es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la organización hacia los 

rumbos deseados. 

 Es la manera de conseguir los objetivos mediante la actividad de las personas y la 

aplicación de los recursos organizacionales. 

 Significa interpretar los planes para las personas y dar las instrucciones y 

orientación acerca de cómo ejecutarlos y garantizar la obtención de los objetivos. 

Uno de los más populares exponentes de la teoría del comportamiento, Douglas 

MacGregor, mostró con sencillez que cada administrador posee una concepción propia de 

la naturaleza de las personas, que tiende a moldear su actitud frente a los subordinados; 

llegó a la conclusión que existen dos maneras diferentes y antagónicas de encarar la 

naturaleza humana. Una de ellas es antigua y negativa, basada en la desconfianza en las 

personas; la otra, es positiva y moderna basada en la confianza en las personas, que las 

denominó teoría X y teoría Y. 

Supuestos de la teoría X Supuestos de la teoría Y 

Detestan el trabajo y tratan de evitarlo 

siempre 

Les gusta trabajar y sienten 

satisfacción en sus actividades 

Son perezosos e indolentes Son aplicados y tienen iniciativa 

No tienen ambición no voluntad 

propia 
Son capaces de auto – controlarse 

Evitan la responsabilidad Aceptan responsabilidades 

Se oponen a los cambios Son imaginativos y recreativos 

Prefieren sentirse seguros en la rutina Aceptan desafíos 

Prefieren ser dirigidos y no dirigir Son capaces de auto - dirigirse 

 

 Teoría X El administrador que actúa y piensa de acuerdo con la teoría X tiende a 

dirigir y controlar a los subordinados de manera rígida e intensiva, fiscalizando su 
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trabajo, pues considera que las personas son pasivas, indolentes, reacias y no tienen 

iniciativa personal. En este estilo de dirección, el administrador piensa que no se 

debe confiar en las personas por que no tienen ambición y evitan responsabilidad; 

no delega responsabilidades en ellas porque cree que son dependientes y prefieren 

ser dirigidas. Ante estas restricciones, el administrador crea un ambiente autocrático 

de trabajo, una actitud de desconfianza, vigilancia y control coercitivo que no 

fomenta el trabajo. Las personas tratadas de esta manera tienden a responder con 

falta de interés y de estímulo, desánimo, poco esfuerzo personal y baja 

productividad. 

 Teoría Y El administrador que piensa y actúa de acuerdo a la teoría Y tiende a 

dirigir las personas con mayor participación, libertad y responsabilidad en el 

trabajo, pues considera que son aplicadas, les gusta trabajar y tienen iniciativa 

propia. Tiende a delegar y escuchar opiniones, pues cree que las personas son 

creativas. Comparte con ellas los desafíos del trabajo porque piensa que son capaces 

de asumir responsabilidades, autocontrolar y autogestionar su comportamiento. Este 

estilo de administración tiende a crear un ambiente democrático de trabajo y 

oportunidades para que las personas puedan satisfacer sus necesidades individuales 

más elevadas a través de la consecución de los objetivos institucionales. Las 

personas tratadas con respecto, confianza y participación se inclinan a responder 

con iniciativas, placer en el trabajo, dedicación, entusiasmo y elevada productividad 

en su trabajo. 

Según la teoría del comportamiento, el papel del administrador es promover la integración 

y articulación entre las variables organizaciones y las variables humanas, focalizando el 

ambiente y más específicamente al cliente. Por un lado, están las variables organizacionales 

(misión, objetivos, estructuras, tecnología, tareas, etc) y, por otro lado, las variables 

humanas (habilidades, actitudes, valores, necesidades individuales), que se deben articular 

y balancear debidamente. 

El administrador dirige, toma decisiones e influye y motiva a las personas, 

comunica y estructura las organizaciones, diseña cargos y tareas que repercuten en la 

relación interpersonal de los miembros e incentiva a las personas sobre diferentes aspectos. 

 

2.3.4. EL CONTROL 
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La pregunta que generalmente se hace dentro de una organización es ¿Cómo 

marchamos? ¿En qué puntos estamos ahora? La pregunta es válida pues los resultados no 

siempre concuerdan con lo planeado, organizado y dirigido. En consecuencia, es necesaria 

una función administrativa que pueda monitorear, acompañar, evaluar, medir y garantizar 

que la organización marche en el rumbo correcto, produzca los resultados esperados y 

consiga los objetivos propuestos. El control es algo universal, todas las actividades 

humanas, cualquiera que sea, empelan siempre el control, el cual, básicamente es un 

proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin predeterminado. Cuando se hable de 

resultados esperados, se supone que estos son conocidos y están previstos, lo cual significa 

que el concepto de control no puede existir sin el concepto de planeación. 

 

 

Conceptos 

Control es una función administrativa que mide y corrige el desempeño para 

garantizar la consecución de los objetivos organizacionales y la realización de los planes 

establecidos para alcanzarlos. 

Es el esfuerzo sistemático por establecer los estándares de desempeño con los 

objetivos de planeación para diseñar sistemas de retroalimentación de información y 

comparar el desempeño actual con los estándares predeterminados, para averiguar dónde 

están los desvíos, medir su significado y emprender la acción necesaria para asegurar que 

todos los recursos de la organización se utilizan de manera más eficiente y eficaz, con el fin 

de conseguir los objetivos organizacionales. 

Control es el proceso para lograr que algo ocurra de la manera como fue planeado. 

Control es el proceso de medir el desempeño y emprender acciones para garantizar 

los resultados esperados. 

Control es el proceso de garantizar que las actividades actuales correspondan a las 

actividades planeadas. 

Proceso del Control La esencia del control está en verificar si la actividad controlada está o 

no alcanzando los objetivos o resultados esperados. En este sentido, el control es 

básicamente un proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin previamente 

determinado. Presenta cuatro etapas o fases: 
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 Establecimiento de objetivos o estándares de desempeño El estándar es un nivel de 

actividad establecido para servir como modelo de la evaluación del desempeño, 

funcionan como marcos que determinan si la actividad organizacional es adecuada 

no, o como normas que permiten establecer qué se debe hacer. Existen varios tipos 

de estándares utilizados para evaluar y controlar los diferentes recursos de la 

institución; 

 Estándares de cantidad número de empleados, volúmenes de producción, total de 

ventas, porcentajes de rotación de inventario, índices de accidentes, índices de 

ausentismos, etc. 

 Estándares de calidad de producción, índice de mantenimiento de máquinas y 

equipos, calidad de los productos o servicios ofrecidos por la organización, 

asistencia técnica, atención al cliente, etc. 

 Estándares de tiempo permanencia media del empleado en la organización, tiempo 

estándar de producción, tiempo de procesamiento de pedidos de los clientes, ciclo 

operacional financiero, etc. 

 Estándares de costos costo de almacenamiento de materia prima, costo de 

procesamiento, costo de solicitud de material, costo de una orden de servicio, 

relación beneficio – costo de un equipo, costos directos, costos indirectos de 

producción, etc. 

Si los costos no se logran, el supervisor, los trabajadores y el director, se reúnen 

para averiguar las causas del problema e intentar corregir la situación. 

 Evaluación o mediación del desempeño El propósito de la evaluación del 

desempeño es verificar si se obtienen los resultados y cuáles son las correcciones 

necesarios que se debe introducir en el proceso. La decisión puede ser una 

motivación o amenaza para las personas. Muchas empresas desarrollan medidas 

para acompañar resultados financieros, costos de producción, cantidad y calidad de 

los bienes producidor, desempeño individual de las personas, satisfacción en el 

cliente. Los aspectos más focalizados del desempeño organizacional son: 

 Rentabilidad Volumen de dinero generado después de deducir los gastos. Es la 

medida en la que los ingresos sobrepasan los costos.  Medidas de rentabilidad 

ventas líquidas (total de ventas en moneda corriente menos costos de producción de 

los bienes o servicios), retorno de la inversión, etc. 
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 Competitividad éxito de una empresa frente a sus competidores medidas de 

competitividad porcentaje de participación en el mercado, volumen total de ventas 

para ciertos productos, como porcentaje del volumen de ventas de todos los 

productos. 

 Eficiencia Consecución de los resultados con el mínimo de recursos. Porcentaje de 

los resultados realmente utilizados sobre los recursos planeados. Eficiencia: 

recursos realmente utilizados/ recursos planeados x 100.  Medidas de eficiencia 

recursos aplicados por unidad de salida, tiempo de procesamiento por unidad 

producida, número medio de clientes servidos o unidades producidas por 

empleados, tiempo medio de mantenimiento de máquinas y equipo. 

 Eficacia Porcentaje de salida real sobre la medida esperada Medidas de eficacia 

número de clientes que retornan, satisfacción del cliente a las necesidades de la 

sociedad 

 Calidad Adecuación a las especificaciones o requisitos o superación de ellos 

Medidas de calidad porcentaje de productos que cumplen los criterios de calidad, 

número de reclamos de cliente, número de productos rechazados, satisfacción del 

cliente. 

 Innovación grado en que se producen nuevas ideas o se adaptan viejas ideas para 

crear resultados lucrativos. Medidas de innovación número de nuevos productos o 

servicios desarrollados, número de sugerencias de los empleados implementadas. 

 Productividad relación entre las salidas y las entradas del sistema. Utilizan 

relaciones sencillas, como toneladas por hombre – hora (esperadas y reales), 

producción por obrero – día. 

 Calidad de vida en el trabajo aspectos del ambiente físico y psicológico del trabajo 

que son importantes para los empleados, medidas de calidad de vida satisfacción de 

los empleados, índica de rotación y ausentismo de los empleados, índice de 

accidentes de trabajo. Comparación del desempeño con el objetivo o estándar. La 

comparación puede tener en cuenta dos situaciones: 

 Resultados cuando la comparación entre el estándar y la variable se hace después de 

terminar la operación. La medición se realiza en términos de algo listo y acabado, al 

final de la línea, y presenta el inconveniente de mostrar los aciertos y los errores de 

una operación y determinada. 
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 Desempeño Cuando la comparación entre el estándar y la variable se realiza 

paralelamente a la operación, es decir, la medición acompaña y monitorea la 

ejecución de la operación, corresponde a una especie de monitoreo del desempeño, 

sin interferir el resultado o su consecución. Es el control sobre los medios para 

lograr los fines. En función de esto, los mecanismos de control se clasifican en tres 

categorías, dependiendo de su posición en el proceso administrativo: 

 

Control Previo Control Simultaneo 
Control 

Retroalimentación 

Antes de la 

operación 

Durante la 

operación 
Después de la operación 

Asegurar la dirección 

adecuada y los 

recursos e insumos 

necesarios. 

Garantizar la 

ejecución correcta de 

las operaciones del 

flujo de trabajo. 

Garantizar los resultados 

finales dentro de los 

objetivos y estándares 

esperados. 

 

Comparación del desempeño actual con los objetivos o estándares establecidos. 

 Acción correctiva es la acción administrativa que busca mantener el desempeño 

dentro del nivel de los estándares establecidos para garantizar que todo se haga 

exactamente de acuerdo a lo planeado. El objetivo del control es indicar con 

exactitud cuándo, cuánto, dónde y cómo se debe emprender la corrección necesaria. 

El control busca alcanzar dos finalidades principales: 

 Corrección de fallas o errores El control sirve para detectar fallas, desvíos o 

errores, sea en la planeación o en la ejecución, y señalar las medidas correctivas 

adecuadas para subsanarlos o corregirlos. 

 Prevención de nuevas fallas o errores al corregir las fallas o errores, el control 

señalar los medios necesarios para evitarlos en el futuro. 

 Prevención de nuevas fallas o errores: al corregir las fallas o errores, el control 

señala los medios necesarios para evitarlos en el futuro. Las decisiones en cuanto a 

las correcciones necesarias representan la conclusión del proceso de control, en 



35 

 

 

 

 

consecuencias, a partir de los resultados o del desempeño, se deben dar los 

siguientes pasos: 

o Determinar las variaciones que ocurren, es decir, qué resultados están muy 

por encima o muy por debajo de los estándares esperados. 

o Comunicar la información a las personas que producen los resultados. 

o Utilizar la información para reforzar el buen desempeño y corregir el 

desempeño precario. 

o Si los resultados exceden las expectativas, es muy deseable comunicar el 

éxito a las personas y motivarlas a mantenerlo. 

o Si los resultados no alcanzan el éxito, se debe verificar el motivo, enfocando 

el problema en sí, sin atribuir la culpa a las personas. El objetivo del control 

no es castigar personas, sino resolver problemas dentro de la organización. 

 

 

Hitt, Black y Porter, definen la Gestión como "el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un 

entorno organizacional" 

Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez Cristóbal, la 

Gestión es "el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la 

eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización" 

Para Koontz y Weihrich, la Gestión es "el proceso de diseñar y mantener un entorno 

en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos" 

Reinaldo O. Da Silva, define la Gestión como "un conjunto de actividades dirigido 

a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o 

varios objetivos o metas de la organización" 

De esta forma la gestión supone un proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 
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2.4 Modelo de Gestión 

El termino modelo proviene del concepto Italiano de modelo. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las 

ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo, que, por sus características 

idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al esquema teórico de un 

sistema o de una realidad compleja. 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración 

de una entidad, Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. 

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al modelo 

de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la obtención de ganancias 

económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el bienestar social de la 

población. 

Tobar F. (1997) considera que modelo de gestión es una forma sistemática y 

racional para la toma de decisiones propias de la organización. 

La definición involucra definir cuáles son las decisiones que se toman en la 

institución, cómo se las toma, quién y cuándo las toma. 

Es la unidad irreductible de los elementos de la identidad de la organización, 

expresa un estilo de liderazgo y de jerarquías e incluye la razón e intuición, lo formal y lo 

informal. 

Taylor F. (1881) En su obra los principios de administración científica describe la 

aplicación del método científico a la gestión de los trabajadores que podría mejorar su 

productividad. Por tanto se optimizan las tareas y se simplifican los puestos de trabajo por 

lo que el trabajador debe realizar la secuencia de movimientos que se han estandarizado 

considerando que es la mejor manera de realizar el trabajo. 

Se basa en cuatro principios: 

 Reemplace regla de pulgar métodos de trabajo con métodos basados en su estudio 

científico de las tareas. 

 Científicamente seleccionar, capacitar y desarrollar a cada trabajador en lugar de 

pasivamente dejando que se entrenen. 

 Cooperar con los trabajadores para asegurar que los métodos científicamente 

desarrollados están siendo seguidos. 
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 Divida el trabajar casi a partes iguales entre directivos y los trabajadores, por lo que 

los administradores aplican los principios de gestión científica para la planificación 

del trabajo y los trabajadores en realidad realizar tareas. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Europeo. (2001)  Un modelo es una 

descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, analizar y, en su caso, 

modificar. Un modelo de referencia para la organización y gestión de una empresa permite 

establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado para el 

diagnóstico de la organización, así como determinar las líneas de mejora continua hacia las 

cuales deben orientarse los esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un referente 

estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la 

excelencia dentro de una organización. 

Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento eficaz en 

el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece. El modelo 

favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, así como 

establece criterios de comparación con otras organizaciones y el intercambio de 

experiencias. 

La utilización de un modelo de referencia se basa en que: 

 Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo. 

 Permite disponer de un marco conceptual completo. 

 Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos casos 

ampliamente contrastados. 

 Determina una organización coherente de las actividades de mejora. 

 Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que es fácil 

detectar si se está avanzado en la dirección adecuada. 

 

2.4.1 Modelo de Gestión Deming: Códo L. (2011) Considera que un modelo de gestión 

está basado en la estructuración de los principios de la calidad total, de modo que se cubran 

todas las áreas clave de una organización. 

El principal objetivo del modelo es comprobar que, mediante la implantación del 

control de calidad en toda la compañía, se obtienen buenos resultados. El enfoque básico es 

la satisfacción del cliente y el bienestar social. 

El modelo recoge una serie de criterios de evaluación: 
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 La aplicación de políticas de calidad y control de calidad y su transferencia a todos 

los niveles de la empresa. 

 Organización. Los campos de responsabilidad y autoridad están claramente 

definidos, y se promueve la cooperación entre departamentos. 

 Gestión de la información. Cómo se recoge y transmite la información, procedente 

tanto del interior como del exterior, en todos sus niveles y organizaciones. Rapidez 

con que la información es recogida, transmitida, analizada y utilizada. 

 Sistema de estándares. Procedimientos para el establecimiento de criterios de 

producción y servicio. La forma como se controlan y sistematizan, así como el uso 

que se  hace de los estándares para la mejora de la organización: 

 Desarrollo y gestión de los recursos humanos. Cómo reciben los empleados 

concientización en calidad: Se aplican planes de formación a todos los niveles. 

Concientización en la calidad y su gestión a todos los niveles jerárquicos. Sistema 

de soporte y motivación hacia el autodesarrollo y autorrealización de todos los 

empleados y la aplicación y desarrollo de grupos de mejora continua. 

 Actividades de aseguramiento de la calidad. Se examina el sistema de gestión de la 

dirección y se analizan con detalle todas las actividades esenciales para garantizar la 

calidad y fiabilidad. 

 Actividades de mantenimiento y control. 

 Actuaciones de mejora. Cómo se seleccionan, analizan y mejoran los problemas 

identificados en la empresa. 

 Resultados. Se examinan los resultados producidos en la calidad de productos y 

servicios, si la empresa en su conjunto ha mejorado, no sólo en calidad y beneficios, 

sino  en el modo de gestionar de sus directivos y de sus empleados, en la 

motivación y en otros beneficios intangibles. 

 Planes futuros. Los puntos fuertes y débiles en la situación actual se han 

identificado y en qué modo se realiza la planificación para la mejora de la calidad. 

 La responsabilidad social y medioambiental. 

 

2.4.2 Modelo de gestión Six Sigma: Bohlander G. y Snell S. (2008) Además de los 

principios de calidad del TQM incluye cambios importantes de la administración y en los 

programas de Recursos Humanos. 
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El Six Sigma, detecta los errores antes de que suceda y se basa en métodos 

estadísticos que traducen las necesidades de los clientes en tareas separadas y que define la 

mejor manera de desempeñar cada tarea en conjunto con los demás, y tiene un efecto 

positivo en la calidad de productos, desempeño del servicio al cliente y en el desarrollo 

profesional de los empleados, para lo cual forman equipos y los capacita, administran su 

desempeño, mejoran la comunicación, cultura e incluso mejora las retribuciones. 

 

2.4.3 Modelo de Reingeniería: Bohlander G. y Snell S. (2008) Considera que reingeniería 

es la reconsideración fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocio para 

logar mejoras drásticas en costos, calidad, servicio y velocidad. La reconsideración de 

cómo debería realizarse el trabajo, cómo debería interactuar la tecnología y las personas y 

cómo deberían estructurarse las organizaciones completas. 

 

2.4.4 Modelos de gestión utilizando sistemas digitales personales: Dessler G. (2009). 

Afirma que en los negocios utilizan los asistentes digitales personales para comunicarse 

con las oficinas, planear viajes, administrar, fabricar y pedir computadoras nuevas en línea, 

al utilizarlo aumenta su eficiencia y facilita la gestión de la empresa. 

 

2.4.5 Sistema Integrado de Gestión (SIG): Implementación SIG (2011) Esta organización 

considera que un Sistema de Gestión ayuda a lograr las metas y objetivos de una 

organización mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, 

el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. Por tanto el Sistema de 

Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo. El Sistema Integrado de 

Gestión, interviene en todos los aspectos de la organización, desde el Aseguramiento de la 

Calidad del producto e incremento de la satisfacción del cliente, pasando por el 

mantenimiento de las operaciones dentro de una tema de prevención de la contaminación y 

el control de los riesgos de salud y seguridad ocupacional, logrando con ello la meta de ser 

socialmente responsable. Actualmente se considera que una organización se gestiona con 

Sistemas Integrados cuando cumple los requisitos de las Normas: ISO 9001:2008, OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2004 y tiene implementados estos sistemas. Lo cual aumenta 

significativamente la productividad de estas empresas mejorando su imagen a nivel 

internacional y aumentando el número de clientes satisfechos. 
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2.5 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

 

2.5.1 Creación del Programa del Vaso de Leche. 

El Programa del Vaso de Leche, es un programa social alimentario, creado mediante Ley 

Nº 24059 "Ley de Creación del Vaso de Leche en todos los Municipios Provinciales de la 

República”, destinado a la población materno – infantil en sus niveles de niños de 0 a 6 

años de edad, madres gestantes y madres lactantes, cuya finalidad es de abastecer con una 

ración alimenticia diaria de 250 cc. de leche o alimento equivalente. 

Desde la puesta en vigencia de la Ley Nº 24059 de 21 de diciembre de 1984 y las 

consiguientes disposiciones complementarias, así como las medidas de orden presupuestal 

dictadas por el Gobierno, los mecanismos de carácter organizativo, operativo y normativo 

del Programa del Vaso de Leche se han ido fortaleciendo paulatinamente a nivel nacional. 

Este programa surge como una respuesta social ante la inseguridad alimentaria de amplios 

sectores de la población, teniendo como principal propósito ayudar a la población más 

vulnerable a prevenir las carencias nutricionales, a elevar su nivel nutricional y así 

contribuir a mejorar la calidad de vida que por su precaria situación económica, no estaría 

en condiciones de atender sus necesidades elementales. 

El Programa del Vaso de Leche es uno de los pocos programas sociales que tiene cobertura 

nacional, pues llega a los 1834 municipios del país, entre provinciales y distritales. 

 

2.5.2 Normativa del Programa del Vaso de Leche. 

- Ley N° 24059 del 4 de enero de 1985. Creación de Programa Vaso de Leche. 

- Ley N° 27470 del 1 de junio de 2001. Ley que Establece las Normas Complementarias 

para la Ejecución del Programa Vaso de Leche y su modificatoria. 

- Decreto de Urgencia N° 039-2008 de 29 de agosto de 2008. Dictan medidas para la 

determinación del Presupuesto del Programa Vaso de Leche correspondiente al Año Fiscal 

2009, así como la implementación del Registro único de Beneficiarios. 

- Decreto Supremo N° 009-2006-SA del 16 de junio del 2006. Aprueban Reglamento de 

Alimentación Infantil. 

- Decreto Supremo N° 066-2004-PCM de 2 de setiembre de 2004. Aprueban Estrategia 

Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015. 
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- Resolución   Ministerial   N° 457-2008-EF/15  del   24  de  junio   de  2008. Aprueban 

índices  de distribución  de  los  recursos  del  Programa  Vaso de Leche para el año fiscal 

2008. 

- Resolución  de Contraloría  General  N° 388-2013-CG de 24 de octubre de 2013, que 

aprueba la Directiva N° 015-2013-CG/CRL “Información a ser enviada por la Contraloría 

General de la República con relación al Gasto y Ración del Programa del Vaso de Leche” 

- Resolución  de  Contraloría  N°  027-2008-CG  de  30  de  enero  de  2008, Contralor 

General aprueba Lineamientos para el control de Programas Sociales. 

- Resolución  Jefatural  N°  217-2006  del  20  de  julio  de  2006.  Aprueban Normas 

Técnicas  sobre  la  Remisión  del  Resumen  de  Empadronamiento Distrital  del Programa 

Vaso de Leche. 

- Resolución   Ministerial   N°  711-2002-SA/DM del   17  de  abril   de  2002. Aprueban  

Directiva   denominada   “Valores   Nutricionales   Mínimos   de  la Ración del Programa 

Vaso de Leche. 

- Resolución   de  Contraloría   N°  118-99-CG  de  1  de  octubre  de  1999, Contralor 

General aprueba Directiva N° 07-99-CG/SDE “Lineamientos para la Auditoría al Programa 

Vaso de Leche por los Órganos de Auditoría del Sistema Nacional de Control y Sociedades 

de Auditoría designadas, en el ámbito de Gobiernos Locales”. 

 

2.5.3 Financiamiento del Programa del Vaso de Leche. 

Los recursos que pueden financiar el Programa del Vaso de Leche pueden ser: 

 

Infograma N° 1 

Financiamiento del Programa del Vaso de Leche. 

 
Tesoro Público 

 
 
 

             Donaciones de Cooperación Internacional 
 

 
Recursos asignados por la propia 
municipalidad 

 
 

        Intereses de depósitos que se efectúan 
a la cuenta de ahorros 

 

 

Fuente: Ley N° 27470 “Ley que Establece las Normas Complementarias para la  Ejecución del Programa Vaso 

de Leche y su modificatoria”. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas asigna mensualmente a las municipalidades a nivel 

nacional, a través de los calendarios de compromisos que autoriza la Dirección Nacional de 

Presupuesto  Público, los recursos que por concepto del Programa del Vaso de  Leche  se  

encuentren  aprobados  en  la  Ley de  Anual  de  Presupuesto  y conforme  a  la  

programación  mensual  efectuada  sobre  la  Base  del  Presupuesto Institucional de 

Apertura. 

 

2.5.4 Utilización de Recursos del Programa del Vaso de Leche. 

La transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas por concepto del Programa del 

Vaso de Leche (recursos ordinarios) financia únicamente el valor de la ración alimentaria 

pudiendo cubrir, de acuerdo con la disponibilidad existente, el valor de la azúcar.  Los 

gastos  de operación  o de funcionamiento  del  Programa  del  Vaso de Leche pueden ser 

cubiertos con recursos directamente recaudados  e intereses (previamente incorporados al 

presupuesto  municipal). Los intereses generados  por depósitos en el sistema financiero de 

los recursos correspondientes al Programa del Vaso  de  Leche,   se   incorporan   al   

presupuesto   municipal   y  se   destinan   a  la adquisición de insumos y/o gastos de 

operación del programa. Todos los excedentes de recursos financieros que se generen como 

resultado de uso alternativo de donaciones en especie de productos, se orientan 

necesariamente a la adquisición de los alimentos complementarios para el Programa del 

Vaso de Leche. 

 

2.5.5  Asignación de Recursos al Programa del Vaso de Leche. 

Los  recursos  son  asignados  por  el    Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  quien 

aprueba mediante resolución ministerial los índices de distribución de recursos que destina 

para financiar el Programa del Vaso de Leche de las municipalidades a nivel nacional, 

considera entre los criterios de distribución, principalmente el índice de pobreza  extrema  y 

el  índice  demográfico  de  acuerdo  con los  beneficiarios  a  ser atendidos. 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 
 

Infograma N° 2 

Criterios de Asignación de Recursos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Índice Demográfico 
 
 

 

     Índice de Pobreza 
Extrema 

 

 

Fuente: Ley N° 27470 “Ley que Establece las Normas Complementarias para la Ejecución del Programa Vaso 
de Leche y su modificatoria”. 

 

2.5.6  Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 

La Ley N° 27470, Ley que Establece las Normas Complementarias  para la Ejecución del 

Programa del Vaso de Leche, establece que en cada municipalidad provincial y distrital 

deberá de conformarse un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, 

cuya conformación es aprobada mediante Resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo 

Municipal, el cual deberá de estar integrado por: 

El Alcalde o el Funcionario que delegue de acuerdo a Ley. 

Un funcionario municipal (puede ser el Jefe del PVL). 

Un representante  del Ministerio de Salud. 

Un representante  de la  Asociación  de Productores  Agropecuarios  de la Zona,  

debidamente acreditado por el Ministerio de Agricultura. 

Tres  representantes  de la  Organización del  Vaso  de  Leche,   elegidas democráticamente 

por sus bases  de acuerdo con los estatutos de su organización. 

 

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche deberá  de tener un 

Reglamento de Organizaciones y Funciones el cual estará aprobado por el mismo y deberá  

de  ser  reconocido  por  el  Concejo  Municipal,  es  el  responsable  de  la selección de los 

insumos, previa consulta a las beneficiarias conforme al procedimiento que establecido en 

el reglamento. Los integrantes del Comité de Administración ejercen sus funciones 

máximo hasta  por un periodo de dos (2) años consecutivos, no pudiendo ser reelectos en 
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forma inmediata. El Comité de Administración tiene la responsabilidad de la selección de 

los insumos alimenticios bajo los siguientes criterios: 

 

     Infograma N° 3. 

 

 

2.5.7   Responsabilidad de las Municipalidades. 

Las  Municipalidades  distritales  y  provinciales  tienen  diversas  responsabilidades frente 

a la administración del Programa del Vaso de Leche: 

- Empadronar a los beneficiarios. 

- Definir el tipo de alimentos con el cual ejecuta el PVL. 

- Distribuir la ración como alimento preparado a través de los Comités. 

- Buscar eficiencia en la utilización del producto y ejecución del gasto. 

- Que los  excedentes  de recursos  financieros  se  utilicen  en adquisición  de alimentos 

complementarios para el PVL. 

- Obtener  de  los  proveedores  una  declaración  jurada  que  especifique  la procedencia 

de los productos y de los insumos utilizados. 

- Conservar la documentación sustentatoria de los gastos del Programa para el control 

posterior de la Contraloría General de la República. 

- Coordinar y ejecutar la implementación del PVL. 

- El titular del pliego es el responsable del cumplimiento de la norma, solidariamente con 

los miembros del Comité de Administración. 
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2.5.8   Fases de Ejecución del Programa Vaso de Leche. 

Las   municipalidades   son   responsables   de   la   ejecución   del   programa,   en 

coordinación con la Organización del Vaso de Leche. 

 

Infograma N° 4. 

 

 

 

2.5.9   La Fase Selección de Beneficiarios en el PVL: 

El Programa del Vaso de Leche fue creado para el abastecimiento de la población materno 

– infantil,  sin  embargo en la  selección  de beneficiarios  se  establece  dos prioridades: 

 

        Infograma N° 5. 
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Es  importante  señalar  que  de  acuerdo  al  Art.° 6 de  la  Ley N° 27470 “Ley  que 

Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa Vaso de leche” se 

establece criterios de selección de beneficiarios: 

“Las municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa Vaso de leche: niños 

de 0 a 6 años, madres gestante y en periodo de lactancia, priorizando entre ellos la atención 

a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis…” 

Este artículo fue modificado mediante el Art°. 3 del Decreto de Urgencia N° 039- 

2008 “Dictan Medidas para la Determinación del Presupuesto  del Programa Vaso de 

Leche 2009”, el cual decreta: “La atención a la población beneficiaria a que se refiere el 

artículo N° 6 de la Ley 27470 (…) corresponde a la población en situación de pobreza y 

pobreza extrema”. 

Estos beneficiarios son seleccionados mediante el Sistema de Focalización de Hogares  

SISFOH,  creado  mediante  Resolución  Ministerial  N° 399-2004-PCM, en concordancia 

con la Resolución Ministerial 400-2004–PMC “Índice Socioeconómico de  Asignación  

Geográfica,  Ficha  Socioeconómica  y Metodología  de  Cálculo  del Índice Focalización 

de Hogares”, aprobados el día 20 de diciembre de 2004. 

 

2.6.    Sistema de Focalización de Hogares. 

EL SISFOH es un sistema que brinda información sobre las características 

socioeconómicas de los hogares y permite identificar a los potenciales usuarios de los 

programas sociales, a fin de priorizar la atención de los más pobres y vulnerables. Para ello 

el SISFOH emplea un conjunto de criterios, reglas, y procedimientos que permiten al 

Estado asignar los recursos públicos a grupos poblacionales priorizados en el marco de una 

política de inclusión social. 

Por la Ley N° 29951, la Unidad Central de Focalización (UCF), a cargo de la operación del 

SISFOH se encuentra bajo el ámbito de la Dirección General de Gestión  de  Usuarios  del  

Ministerio  de  Desarrollo  e  Inclusión  Social,  con carácter permanente. 

 

2.6.1   Focalización. 

La focalización es un instrumento de gestión pública para mejorar la eficiencia del gasto 

social, que permite reducir la filtración y la sub cobertura de los programas sociales. A 

través de la focalización se identifica a las personas  que necesitan ayuda del Estado para 
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que puedan  ser incluidas en los programas sociales. El Estado peruano pierde por 

filtraciones, duplicaciones y suplantaciones S/.1,000.00 millones anuales. 

 

2.6.2    Instrumentos de Focalización. 

Los  recursos   públicos   se   asignan   a  los   beneficiarios   en  función   a  dos 

instrumentos de focalización: 

Índice Socioeconómico para la asignación de recursos que se utiliza para la distribución 

equitativa de los recursos en zonas geográficas. 

Ficha Socioeconómica Única (FSU) para la calificación de hogares potencialmente 

beneficiarios. 

 

2.6.3    Organización Institucional del SISFOH. 

Son componentes del SISFOH: 

 

Infograma N° 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  SISFOH “Metas de Focalización de Hogares en el marco del Plan  de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2012” (DS N° 004-2012-EF). 

 

2.6.4    Procesos del SISFOH.  

a) Planificación. 
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Consiste en la elaboración de planes estratégicos y operativos. 

b) Desarrollo. 

Consiste en el diseño y actualización de los instrumentos, técnicas y metodologías  a ser 

empleados  en el levantamiento  y procesamiento  de información  para  la  calificación  de  

hogares  o  para  la  evaluación  del sistema. 

c) Registro. 

Consiste en el levantamiento de información de hogares a partir de la aplicación de la Ficha 

Socioeconómica Única, así como el procesamiento y depuración de la referida información 

y la elaboración de base de datos de hogares. 

d) Calificación. 

Consiste en la aplicación del algoritmo correspondiente, para asignar puntajes   a  los   

hogares      comprendidos   en   el  proceso   de  registro. Comprende  la  generación  del  

Padrón  General  de Hogares  (PGH), que constituye la base para la elaboración de los 

padrones de beneficiarios de los programas sociales usuarios del SISFOH. 

 

e) Seguimiento y evaluación. 

Consiste   en  el   análisis   de  la   ejecución   de  procesos   y  resultados obtenidos. 

 

2.6.5    Importancia del SISFOH. 

A partir del año 2011, para la incorporación de nuevos usuarios en todos los programas 

sociales de focalización individual es necesario que se identifiquen con el Documento 

Nacional de Identidad (DNI) y se seleccionen tomando en cuenta la calificación 

socioeconómica realizada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

 

2.6.6    Operación del SISFOH. 

El Sistema de Focalización de Hogares es operado por los siguientes componentes: 

a)  La Unidad Central de Focalización (UCF). 

La Unidad Central de focalización (UCF) es el órgano que se encarga de la operación del 

Sistema de Focalización de Hogares, además  administra y actualiza  el  Padrón  General  

de  Hogares  (PGH) y brinda  asistencia técnica a las Unidades Locales de Focalización a 

nivel nacional. 

b)  La Unidad Local de Focalización (ULF). 
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Es un órgano del municipio, constituido mediante resolución de alcaldía, que  aplica  la  

Ficha  Socioeconómica  Única  (FSU) a los  hogares  de su jurisdicción bajo la modalidad 

de empadronamiento a demanda en coordinación con la Unidad Central de Focalización 

(UCF). 

 

2.6.7    Información que proporciona el SISFOH.  

a)  Elegibilidad. 

SISFOH   identifica   a   los   hogares   o  personas   que   son   potenciales beneficiarias de 

los programas sociales y de subsidios. La determinación de la elegibilidad se establece en 

la Resolución Ministerial N° 320-2010. 

b)  Identificación. 

El SISFOH autentica la identidad de la persona consultando a RENIEC. 

c)  Dirección. 

Ubicación de la vivienda del hogar. 

 

2.6.8    Fases de la focalización. 

La focalización repara funciones: 

a)  Etapa respecto del Sistema de Focalización. 

Construcción del Padrón General de Hogares. 

Determinación de la calidad de vida del hogar. 

Identificar potenciales usuarios. 

b)  Etapa respecto de los Programas Sociales. 

Seleccionan a sus beneficiarios. 

Recertificación de la elegibilidad de hogar (cada 3 años). 

Graduación. 

 

2.6.9  La Fase de Programación en el PVL. 

En la etapa de Programación del Programa del Vaso de Leche, se realizan diversas 

actividades, las cuales son descritas a continuación: 
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Infograma N° 7. 

Actividades de la fase de programación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a)  Proceso de Contratación. 

b)  Proceso de selección – Adquisición de alimentos. 

El proceso de adquisición de alimentos se realiza de acuerdo a la normatividad de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento: 

Decreto Legislativo N° 1017 de 3 de junio de 2008 aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Decreto  Supremo  N° 184-  2008-EF  de  31  de  diciembre  de  2008, Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

A continuación se describe algunos conceptos importantes de la Ley de Contrataciones  con 

el  Estado  y su Reglamento  acerca  de los  procesos  de selección. 

- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones. 

En la fase de programación y formulación del Presupuesto  Institucional, cada    una  de las  

dependencias  de la  entidad  determinará,  dentro del plazo señalado por la normativa 

correspondiente, sus requerimientos de bienes,  servicios  y  obras,  en  función  de  sus  

metas presupuestarias establecidas, señalando la programación de acuerdo a sus 

prioridades. 

Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será remitido al órgano 

encargado de las contrataciones para su consolidación, valorización y posterior inclusión en 
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el Plan Anual de Contrataciones. Una vez aprobado el Presupuesto  Institucional, el órgano 

encargado de las contrataciones revisará, evaluará y actualizará el proyecto de Plan Anual 

de  Contrataciones  sujetándolo  a  los  montos  de  los  créditos presupuestarios 

establecidos en el citado Presupuesto  Institucional. 

- Expediente de Contratación. 

El Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria, dicho 

Expediente debe contener la información referida a las características técnicas de lo que se 

va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la 

disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el 

sistema de contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste 

de ser el caso. 

- Características técnicas de lo que se va a contratar. 

El área  usuaria es  la responsable de  definir con precisión las características, condiciones, 

cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones. 

- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado. 

Sobre la base  de las especificaciones técnicas o términos de referencia por el  área  usuaria,  

el  órgano encargado  de las  contrataciones  tiene  la obligación de evaluar las 

posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo siguiente: 

El valor referencial. 

La existencia de pluralidad de marcas y/o postores. 

La posibilidad de distribuir la Buena Pro. 

Información  que  pueda  utilizarse  para   la  determinación   de  los factores de evaluación. 

La pertinencia   de   realizar   ajustes    a   las   características   y/o condiciones de lo que se 

va a contratar. 

Para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe emplearse,  como 

mínimo,  dos (2) fuentes,  presupuestos  y cotizaciones actualizados, los que deberán  

provenir de personas  naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la 

convocatoria, incluyendo fabricantes. 

- El valor referencial. 

Es el monto determinado por el órgano encargado de las contrataciones. El  valor  

referencial  se  calculará  incluyendo  todos los  tributos,  seguros, transporte, inspecciones, 
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pruebas  y de ser el caso,  los costos laborales respectivos conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que le  sea  aplicable  y que pueda  incidir sobre 

el valor de los bienes  y  servicios  a  contratar.  Las  cotizaciones  de  los  proveedores 

deberán incluir los mencionados componentes. 

- Disponibilidad presupuestal. 

Una vez que se determine el valor referencial de la contratación, se debe solicitar   a   la   

Oficina   de   Presupuesto   la   que   haga   sus   veces,   la disponibilidad  presupuestal  a  

fin  de  garantizar  que  se  cuente  con  el crédito presupuestario, suficiente para 

comprometer un gasto en el años fiscal correspondiente. 

- Tipos de procesos de selección. 

Son procesos de selección los siguientes: 

Licitación  Pública,  que se convoca para la contratación de bienes y obras, dentro de los 

márgenes que establecen las normas presupuestarias. 

Concurso Público,  que se convoca para la contratación de servicios, dentro de los 

márgenes establecidos por las normas presupuestarias. 

Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación de bienes, servicios y ejecución 

de obras, conforme a los márgenes  establecidos por las  normas  presupuestarias.  La 

Adjudicación  Directa  puede  ser Pública o Selectiva. 

La Adjudicación Directa Pública  Se convoca cuando el monto de la contratación es mayor 

al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido  para  la  Adjudicación  

Directa  en  las  normas presupuestarias.   En  caso   contrario,   se   convoca  a   

Adjudicación Directa Selectiva. 

Adjudicación de  Menor Cuantía,  puede  ser  Adjudicación  de Menor Cuantía y 

Adjudicación de Menor Cuantía Derivada. 

- Etapas de los Procesos de Selección. 

Los procesos de selección contendrán las etapas siguientes. 

Convocatoria. 

Registro de participantes. 

Formulación y absolución de consultas. 

Formulación y absolución de observaciones. 

Integración de las Bases. 

Presentación de propuestas. 
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Otorgamiento de la Buena Pro. 

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de estas  etapas  

constituye causal de nulidad de las etapas  siguientes del proceso, de anterior a aquél en que 

se produjo dicho incumplimiento. Los procesos   de  selección   culminan   cuando  se   

produce  alguno   de  los siguientes eventos: 

Se suscribe el contrato respectivo o se perfecciona éste. 

Se cancela el proceso. 

Se  deja  sin  efecto  el  otorgamiento  de  la  Buena  Pro  por causa imputable a la Entidad. 

- Comité Especial. 

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, 

designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial, indicando 

los nombres completos y quién actuará como presidente y cuidando que exista 

correspondencia entre cada miembro titular y su suplente. 

- Competencias del Comité Especial. 

El  Comité  Especial  conducirá  el  proceso  encargándose  de  su organización, 

conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del 

proceso. El Comité Especial es competente para: 

Consultar  los   alcances  de   la   información  proporcionada  en   el Expediente   de   

Contratación   y   sugerir   de   ser   el   caso,   las modificaciones  que  considere  

pertinente.  Cualquier  modificación requerirá contar previamente con la conformidad del 

área usuaria y/o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda. La 

modificación   requerirá una nueva aprobación del Expediente de Contratación. 

Elaborar las Bases. 

Convocar el proceso. 

Absolver las consultas y observaciones. 

Integrar las Bases. 

Evaluar las propuestas. 

Adjudicar la Buena Pro. 

Declarar desierto. 

 

Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta el consentimiento de 

la Buena Pro. 
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- Consideraciones del Comité Especial en el PVL. 

En el proceso de selección de proveedores, el Comité Especial deberá de tomar en cuenta 

los siguientes criterios de evaluación respecto a la ración alimentaria. 

Cada municipalidad es responsable de definir el tipo de alimento con el cual ejecuta el 

Programa del Vaso, debiendo buscar la eficiencia en la utilización de producto y ejecución 

del gasto. 

 

2.6.10  La Fase de Distribución en el PVL. 

En la etapa de Distribución del Programa del Vaso de Leche, se consideran diversas 

actividades, las cuales son descritas a continuación: 

 

 

 

 

Infograma N° 8. 

 

 

a)  Concepto de ración: 

Es la cantidad de Leche y/o alimento equivalente que le corresponde  a cada beneficiario 

por día. De acuerdo a la disponibilidad de recursos  puede  incluir azúcar. 

b)  Composición de la ración. 
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La ración alimentaria diaria debe de estar compuesta por productos de srcen nacional  al  

100% en aquellas  zonas  en que la  oferta  de productos cubre la demanda,  pudiendo ser 

prioritariamente leche en cualquiera de sus formas u otro producto, los  cuales  a fin de 

alcanzar  el  valor  nutricional  mínimo,  serán complementados con alimentos que 

contengan un mínimo  de 90% de insumos de la  localidad,  tales  como harina  de kiwicha,  

habas,  maca  cebada,  avena, arroz, soya y otros productos nacionales. 

Se deberá de adquirir alimentos de mayor valor nutricional adecuadamente balanceado y 

que tenga el menor costo, siendo el Ministerio de Salud quien determinará el valor 

nutricional mínimo. 

c)  Valores Nutricionales Mínimos. 

La Directiva de Valores Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de 

Leche, aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 711-2002-SA- DM, establece los 

valores nutricionales mínimos que deberán de contener cada ración alimentaria, 

definiéndose como la cantidad mínima de macro y micro nutrientes  que debe  contener la  

ración  para cubrir,  para el  niño  menor de 6 años  el  15%  del  requerimiento  diario  de  

energía,  100%  de  las recomendaciones de vitaminas A, C y hierro y 60% las 

recomendaciones de las demás  vitaminas  y minerales.  El  Instituto  Nacional  de  Salud,  

a  través  del Centro Nacional de Alimentación  y Nutrición  establece, revisa  y actualiza  

los valores nutricionales mínimos que debe contener la ración diaria del Programa del Vaso 

de Leche. 

 

Infograma N° 9. 

Requerimiento Mínimo de Energía por Ración/ día. 
 

Cantidad  (Kcal) 

Energía  207 

Fuente: Resolución Ministerial N° 711-2002-SA-DM 
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Infograma N° 10. 

 

Fuente: Resolución Ministerial n.° 711-2002-SA-DM 

 

 

d)  Tipos de raciones. 

Las raciones de clasifican según el número de alimentos que incluye, pudiendo ser: 

Raciones simples. 

Compuestas por un solo alimento, por ejemplo: ración de leche evaporada entera o ración 

de hojuela de quinua avena. 

Raciones compuestas por 2 o más alimentos. 

Son  raciones   como  su  nombre  lo   dice,   compuestas   por  2  o  más alimentos, por 

ejemplo: ración de leche evaporada entera con hojuela de quinua avena o ración de leche 

fresca con enriquecido Lácteo. 

 

2.7 Gestión Empresarial 

El Origen de la Gestión Empresarial: 

Aun cuando hasta ahora existen dificultades para establecer el origen de la historia 

de la administración, algunos escritores, remontan el desarrollo de la misma a los 

comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos constructores de las pirámides, o a los 

métodos organizativos de la Iglesia y las milicias antiguas. Sin embargo, muchas empresas 

pre-industriales, dada su escala pequeña, no se sentían obligadas a hacer frente 

sistemáticamente a las aplicaciones de la administración. Las innovaciones tales como la 

extensión de los números árabes (entre los siglos V y XV) y la aparición de la contabilidad 

de partida doble en 1494 proporcionaron las herramientas para el planeamiento y el control 

de la organización, y de esta forma el nacimiento formal de la administración. Sin embargo 
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es en el Siglo XIX cuando aparecen las primeras publicaciones donde se hablaba de la 

administración de manera científica, y el primer acercamiento de un método que reclamaba 

urgencia dada la aparición de la revolución industrial. Siglo XIX Algunos piensan en la 

administración moderna como una disciplina que comenzó como un vástago de la 

economía en el siglo XIX. Los economistas clásicos tales como Adam Smith y John Stuart 

Mill proporcionaron un fondo teórico a la asignación de los recursos, a la producción, y a la 

fijación de precios. Al mismo tiempo, innovadores como Eli Whitney, James Watt y 

Matthew Boulton, desarrollaron herramientas técnicas de producción tales como la 

estandarización, procedimientos de control de calidad, contabilidad analítica, y 

planeamiento del trabajo. Para fines del siglo XIX, León Walras, Alfred Marshall y otros 

economistas introdujeron una nueva capa de complejidad a los principios teóricos de la 

Administración. Joseph Wharton ofreció el primer curso de nivel terciario sobre 

Administración en 1881. Siglo XX Durante el siglo XX la administración fue 

evolucionando en la medida en que las organizaciones fueron haciéndose más complejas y 

las ciencias como la ingeniería, la sociología, la psicología la teoría de sistemas y las 

relaciones industriales fueron desarrollándose. Siglo XXI Este siglo inicia con grandes 

avances tecnológicos y científicos, se caracteriza por la globalización de la economía, la 

existencia y proliferación de todo tipo de empresas y múltiples estilos de gestión y avances 

administrativos, debido a la robotización de las plantas; por lo que la gestión empresarial 

toma gran importancia para el logro de las metas de la empresa y logro de la 

competitividad. El siglo XXI ha propiciado un gran auge de las escuelas administrativas 

que han tomado nuevas orientaciones; entre las más destacadas se encuentran: 

Administración por valores cuyo enfoque es el desarrollo y práctica de valores 

organizacionales e individuales dirigidos hacia la misión de la organización, con la 

finalidad de lograr una mayor productividad. Administración del cambio que propone una 

serie de estrategias para desempeñarse en un entorno cambiante y que demanda retos. 

Administración del conocimiento, cuyo objetivo es recopilar todas las experiencias, 

habilidades y conocimientos del capital humano de la empresa, con el propósito de que 

éstos perduren independientemente de la rotación del personal y de los directivos. 

Administración virtual donde a través de sistemas informáticos, de la automotivación y del 

autocontrol, se disminuyen trámites burocráticos y niveles jerárquicos y se simplifican las 
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estructuras y el tamaño de las organizaciones. Empowerment que es un estilo que faculta, 

prepara y delega a los empleados para que potencien sus capacidades3. 

 

2.7.1 Concepto de Gestión Empresarial: 

La gestión empresarial conocida también como administración de empresas o 

ciencia administrativa es una ciencia social que estudia la organización de las empresas y la 

manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. Son 

ciencias administrativas o ciencias económicas y financieras, la contabilidad, las finanzas 

corporativas y la mercadotecnia, la administración, la dirección estratégica etc. En pocas 

palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y controlar todos los 

recursos de un ente económico para alcanzar unos fines claramente determinados. Se apoya 

en otras ciencias como la economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer sus 

funciones4. 

 

2.7.2 Teorías de la Gestión Empresarial 

Interpretando a Gitman (1986)5, la gestión empresarial comprende la concreción de 

las políticas, mediante la aplicación de estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, 

técnicas y prácticas. Una política no es un documento legal. Es un acuerdo basado en los 

principios directrices de un área de actividad clave de una organización. Una política 

expresa cómo va la organización sobre su trabajo y cómo lo dirige. Las buenas políticas 

expresan un modo justo y sensible de tratar asuntos. Mientras que sea posible, ninguna 

organización debería cambiar sus políticas a menudo. La intención es guiar el trabajo de 

una organización durante un tiempo razonable. Una vez que la política se convierte en 

tr[actica organizacional y ha sido aprobada por el Directorio o por la estructura del 

gobierno institucional, está uniendo a toda la organización. 

Para el instituto de investigación el Pacífico (2004)6, la gestión empresarial es 

administrar y proporcionar servicios para el cumplimiento de las metas y objetivos, proveer 

                                                 
3 IGEM – Fundamentos de Gestión Empresarial (27/08/2011) http://www.slideshare.net/jsmoran/orgenes-y-

teorias-de-la-gestion-empresarial 
4 Graciano, Erick “Orígenes de la Gestión Empresarial” 
5 GITMAN Lawrence J. (1986) Fundamentos de administración Financiera. México. Harper & Row 

Latinoamericana. 
6 Instituto de Investigación El Pacifico (2004) Dirección y Gestión Financiera. Lima. Pacífico editores. 
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información para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación 

de los ingresos, del manejo de las cuentas por cobrar, de las exigencias, etc. 

Dentro de la gestión se incluye la planeación, organización, dirección y control. 

La planeación, se aplica para aclarar, ampliar y determinar los objetivos y los cursos 

de acción que deben tomarse; para la previsión; establecer condiciones y suposiciones; 

seleccionar e indicar las áreas para el logro de los objetivos; establecer un plan de logros; 

establecer políticas, procedimientos, estándares y métodos de logros; anticipar los 

problemas futuros posibles; modificar los planes a la luz de los resultados del control. La 

organización, se aplica para distribuir el trabajo entre el grupo y para establecer y reconocer 

las relaciones de autoridad necesarias; subdividir el trabajo en tareas operativas; disponer 

las tareas operativas de grupo operativos; reunir las posiciones operativas entre unidades 

relacionadas y administrables; definir los requisitos del puesto de trabajo; seleccionar y 

colocar al elemento humano en puesto adecuado; delegar la debida autoridad en cada 

miento de la gestión; proporcionar instalaciones y otros recursos al personal; revisar la 

organización a la luz de los resultados del control. La ejecución, se realiza con la 

participación práctica, activa y dinámica de todos los involucrados por la decisión o el acto 

gerencial; conduce y reta a otros para que hagan lo mejor que pueda; guía a los 

subordinados para que cumplan con las normas de funcionamiento; destacar la creatividad 

para descubrir nuevas o mejores formas de administrar y desempeñar el trabajo; alabar y 

reprimir con justicia; recompensar con reconocimiento y pago el trabajo bien hecho; revisar 

la ejecución a la luz de los resultados del control. El control de las actividades, esta fase se 

aplica para comparar los resultados con los planes en general; evaluar los resultados contra 

las normas de planeación y ejecución empresarial; idear medios efectivos para medición de 

las operaciones; hacer que los elementos de medición sean conocidos; transferir datos 

detallados de forma que muestren comparaciones y variaciones; sugerir acciones 

correctivas, si son necesarias; informar de las interpretaciones a los miembros 

responsables; ajustar el plan a la luz de los resultados del control. En la práctica gerencia, 

estas etapas del proceso están entrelazadas e interrelacionadas; la ejecución de una función 

no cesa enteramente antes que se inicie la siguiente. La secuencia debe adoptarse al 

objetivo específico o al proyecto en particular. Típicamente un gerente está comprometido 

con muchos objetivos y puede encontrarse con cada uno en diferentes etapas del proceso. 
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Interpretando a Ross (2000)7 la gestión financiera tiene que ver con la obtención de 

los recursos, pero también con su buen manejo. La clave consiste en cómo se definen y 

distribuyen las tareas, cómo se definen los vínculos administrativos entre las unidades y 

qué prácticas se establecen. Se deben crear los medios para monitorear las fortalezas y 

debilidades de las estructuras y procesos. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta las 

limitaciones culturales e históricas que influyen sobre la administración empresarial. 

Interpretando a Koontz & O’Donell (2004)8 la gestión empresarial está relacionada 

al cumplimiento de las acciones, políticas, metas, objetivos, misión y visión de la empresa; 

tal como lo establece la gestión empresarial moderna. La gestión eficaz, es el proceso 

emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales de otras 

personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que una persona no podría 

alcanzar por sí sola. En este marco entra en juego la competitividad, que se define como la 

medida en que una empresa, bajo condiciones de mercado libre es capaza de producir 

bienes y servcios que superen la prueba de los mercados, manteniendo o expandiendo al 

mismo tiempo las rentas reales de sus empleados y socios. También en este marco se 

concibe la calidad, que es la totalidad de los rasgos y las características de un producto o 

servicio que refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 

Gestión eficaz, es el conjunto de acciones que permite obtener el máximo rendimiento de 

las actividades que desarrolla la empresa. Gestión eficaz, es hacer que los miembros de una 

empresa trabajen juntos con mayor productividad, que disfruten de su trabajo, que 

desarrollen sus destrezas y habilidades y que sean buenos representantes de la empresa, 

presenta un gran reto para los directivos de la misma. 

Koontz & O’Donell (2004)9, el enfoque tradicional de la gestión empresarial, 

estudia la estructura de la organización y define los papeles de las personas en la misma. La 

contribución más importante de éste enfoque ha sido definir y analizar las tareas que son 

necesarias para crear y potenciar una empresa. Se crea un marco de referencia que permite 

a los gestores diseñar las tareas, como dividirlas en otras tareas y la coordinación entre las 

mismas. Este enfoque no es del todo completo porque es un enfoque estático. Se tiene en 

cuenta más las estructuras formales que las personas que componen la organización. Por 

                                                 
7 Ross Stephen A (2000) Finanzas Corporativas. México. IRWIN 
8 Koontz / O’Donell (1990) Curso de Administración Moderna Un análisis de sistemas y contingencias de las 

funciones administrativas. México. Litografía Ingramez S.A.. 
9 IBIDEM 
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otro lado, el enfoque de las relaciones humanas, es el resultado de la investigación de lo 

que realmente acontece en la organización, como son las personas que trabajan en ella y la 

forma de cómo la organización informal existe dentro de las estructuras formales, y sobre 

todo, lo que aportan los pequeños grupos de producción y otros muchos aspectos de la 

conducta en el trabajo. La principal limitación de este enfoque es que los seres humanos 

son tan complejos que todavía se desconocen muchas de las causas de gran parte de la 

conducta. El enfoque sistemático, es más amplio y más dinámico que los anteriores. Al 

estudiar el proceso de las organizaciones se observa toda la interrelación e 

interdependencia de los distintos elementos que la componen, incluso la relación de la 

organización con su entorno o medio ambiente. 

 

2.7.3 Importancia de la Gestión Empresarial10: 

En las primeras etapas del desarrollo económico, las empresas se definían porque 

realizaban tareas repetitivas, fáciles de definir. En el taller o en la oficina el personal sabía 

exactamente cuál era y seguiría siendo su misión. 

 

2.7.4 Funciones Básicas de la Gestión Empresarial: 

Planeación• Organización• Dirección• Control; Por tanto, se deberá fortalecer en todo 

momento los conceptos referidos a las 4 funciones básicas: 

 

 Planeación: Esta función contempla definir las metas de la organización, establecer 

una estrategia global para el logro de estas metas y desarrollar una jerarquía 

detallada de planes para integrar y coordinar actividades, contempla las siguientes 

actividades: 

 Asignación de recursos 

 Programación 

 Organización: Es la manera de diseñar la estructura de un negocio o empresa. 

Incluye la determinación delas tareas a realizar, quien las debe realizar, como se 

agrupan las tareas, quien reporta a quién y donde se toman las decisiones. La 

estructura organizacional debe diseñarse de tal manera que quede claramente 

                                                 
10 Graciano, Erick “Orígenes de la Gestión Empresarial” 
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definido quien tiene que hacer determinada tareas y quien es responsable de los 

resultados. 

 Dirección, Conducción y Liderazgo: Toda empresa, negocio, organización o 

institución agrícola está formada por personas, es responsabilidad de los 

administradores dirigir y coordinar las actividades de estas personas. La dirección 

consisten motivar a los subordinados, dirigir actividades de otros. 

 Control: Una vez fijadas las metas, formulado los planes, delineados los arreglos 

estructurales, entrenado y motivado el personal, existe la posibilidad de que algo 

salga mal. Para asegurar que las cosas vayan como deben, se debe monitorear el 

desempeño del negocio u organización para comparar los resultados con las metas 

fijadas y presupuestos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 VARIABLE UNICA 

Modelo de Gestión 

 

3.2 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 

Infograma N° 11 

Operacionalización de la Variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

Modelo de Gestión del 

Programa del Vaso de 

Leche 

Selección de Beneficiarios 
Sisfoh 

Empadronamiento 

Programación 

Comité de Administración 

Normas Internas 

Elección de la Ración 

Proceso de Selección 

Capacitaciones 

Distribución 

Almacenamiento 

Ración 

Plan de Distribución 

Supervisión y Evaluación 
Supervisión Interna 

Supervisión Externa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 Metodología de la investigación. 

3.3.1 Tipo y nivel de investigación. 

a)  Tipo de investigación : Aplicativo 

b)  Nivel de investigación : Descriptivo Explicativo. 

 

3.3.2  Diseño de investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, presenta  un diseño “No experimental”, por la  

naturaleza  de  la  investigación,  debido  a  que  éste  tipo  de  estudio  se oriente a describir 
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fenómenos, situaciones y eventos detallando como son y en el modo en que se manifiestan 

para después  analizarlos. 

3.3.3  Población y muestra. 

a)  Población. 

Órgano de Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas. 

 

b)  Muestra. 

Órgano de Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas. 

 

c)  Muestreo. 

No Probabilístico. 

 

3.3.4  Métodos de estudio de la investigación. 

El método implementado durante el desarrollo de este proyecto de investigación es de 

carácter inductivo, ya que se parte de lo particular; como es el concepto de la Gestión del 

Programa del Vaso de Leche, para lograr una aplicación general, elaborando una 

herramienta estándar que se pueda adaptar a las demás municipalidades. 

La metodología empleada para la investigación constará de los siguientes pasos: 

 

a)  Paso 1: Revisión bibliográfica. 

Exploración sobre los temas que se van abarcar en la investigación: Gestión del Programa 

del Vaso de Leche. 

 

b)  Paso 2: Diagnóstico de la situación actual. 

Explicación descriptiva de la situación actual de la gestión del Programa del Vaso de Leche 

de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

 

c)  Paso 3: Análisis FODA. 
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A partir del diagnóstico de la situación actual, se realizará el análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la gestión del Programa del Vaso de Leche   de 

la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

 

 

d)  Paso 4: Diseño del Modelo de Gestión. 

Se realizará el diseño del Modelo de Gestión por cada una de las fases del Programa del 

Vaso de Leche. 

 

e)  Paso 5: Aplicación y validación práctica. 

En concordancia al diagnóstico de la situación actual y de la evaluación y aplicación del 

Modelo de Gestión diseñado, se realizará la validación mediante una aplicación práctica y 

la aplicación de una encuesta. 

 

3.3.5  Técnicas de investigación: 

 

a)  Técnicas para el acopio de información: 

- Entrevistas no estructurada. 

- Cuestionario de encuesta. 

 

b)  Técnicas para el tratamiento de datos: 

- Ubicación. 

- Selección. 

- Clasificación. 

- Ordenamiento. 

- Presentación. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE SIGUAS 

 

El programa de vaso de leche es un programa social creado para proveer apoyo en la 

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

considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria 

en la que se encuentra.  

La ley N° 27470, norma especial complementariamente rige las adquisiciones de los 

insumos necesarios para el Programa del Vaso de leche., establece en su Artículo N° 4 que 

la ración alimentaria diaria deberá estar constituidas por alimentos nacionales pudiendo ser 

leche en cualquiera de sus formas, y/o enriquecidos aleteos y/o alimentos que noventa por 

ciento (90% de insumos nacionales mínimos tales como (quinua kiwicha, cebada, arroz, 

soya y otros); también establece este mismo artículo que se considera como mínimo los 

criterios de evaluación referidos a los valores nutricionales, a la experiencia y preferencia 

de los consumidores beneficiarios del programa.  

En esa medida, concordando lo señalado por la normativa sobre contratación 

gubernamental y la norma especial del programa del vaso de Leche, se tiene que la Entidad 

deberá considerar como requerimiento técnico mínimo a todos aquellos factores que 

incidan en la operatividad y funcionalidad del bien, tales como los valores nutricionales, las 

condiciones del procesamiento y el porcentaje de componentes nacionales. Además, por la 

norma especial, dichos aspectos también serán considerados como factores de evaluación, 

merecido el puntaje respectivo y determinando la calidad de la propuesta, atribuyendo un 

mejor puntaje aquella que supere los estándares mínimos solicitados por la entidad como 

parte de sus requerimientos técnicos mínimos.  

El presente “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE SIGUAS” 

tiene por finalidad dotar de un instrumento técnico normativo que garantice el normal 

funcionamiento del Programa del Vaso de Leche, en la Municipalidad Distrital San Juan de 

Siguas en sus diversas etapas (selección, adquisición, ingreso de nuevos beneficiarios y 



67 

 

 

 

 

depuración) a favor de los niños, madres y ancianos más necesitados para hacer de efectivo 

su fin altruista. 

Está estructurado por tres títulos el primer título consta de un capitulo donde se establece 

los objetivos, finalidad, base legal y alcances del reglamento, el Segundo Titulo, consta de 

seis capítulos donde se regula la confirmación y el funcionamiento de los Comités del Vaso 

de leche y el tercer y último título contiene las disposiciones finales y transitorias.  

  

4.1.1 BASE LEGAL USADA: 

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipales 

Ley N° 24059 - Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche 

Ley N° 26637 - Normas Referidas a la Administración de\ Programa dc\ Vaso de Leche. 

Ley N° 27470 - Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de 

Leche. 

Ley N° 27712 - Ley que modifica la Ley 27470.  

 

4.1.2 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE 

Artículo 5°- El comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, es la instancia 

máxima responsable de la organización, administración de recursos y ejecución del 

Programa del Vaso de Leche en el Distrito de San Juan de Siguas.  

Artículo 6°- El comité de Administración del programa del vaso de Leche, está 

conformado por el Alcalde quien la preside, el encargado de la oficina del programa del 

vaso de Leche de la Municipalidad, un (01) representante del Ministerio de Salud, el 

regidor encargado de la comisión Municipal del programa del Vaso de leche, tres (03) 

representantes de los comités del Vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus bases; 

y un (01) representante de la Asociación de Productores de la región o zona debidamente 

acreditado por el Ministerio de Agricultura. Su conformidad deberá ser aprobada mediante 

resolución de concejo Municipal.   

Artículo 7°- Son funciones del Comité de Administración del programa del vaso de Leche:  

a. Convocar a reuniones del Comité de Administración.  

b. Supervisar y coordinar la labor que realiza la oficina del programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad en sus fases de programación, distribución y evaluación.  
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c. Supervisar la labor que realizan los Comités del Vaso de Leche.  

d. Definir el tipo de ración alimentaria para los procesos de Selección que convoque la 

Municipalidad, teniendo en cuenta la propuesta de los Comités del Vaso de Leche 

quienes previamente deberán reunirse con las madres, todas de su respectivo comité 

a fin de elegir el tipo de ración alimentaria. 

e. Las demás que le asignen. 

Artículo 8°- El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, sesionara 06 

veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando su presidente lo 

convoque a cuando la mitad más uno de sus miembros lo soliciten. En las reuniones se 

levantara los acuerdos en el Libro de Actas.  

Artículo 9°- Los representantes de los Comités del vaso de Leche ante el Comité de 

Administración del Programa del vaso de Leche, ejercerán sus funciones hasta su máximo 

de un (01) año, no pudiendo ser reelectas en forma inmediata.  

 

4.1.3 DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD 

Artículo 10°- La oficina del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad, es aquella 

que depende funcionalmente de la alcaldía y administrativamente del Comité de 

Administración de Vaso de Leche. 

Es responsable de planificar, organizar, programar y ejecutar en coordinación con los 

comités de Leche, la implementación del programa en sus fases de programación, 

distribución, control v evaluación. 

Artículo 11°- Son funciones de la oficina cid Programa del Vaso de leche de la 

Municipalidad: 

a. Solicitar al Presidente del Comité de Administración (El Alcalde) a efecto de 

convocar una asamblea ordinaria o extraordinaria del Comité de Administración 

para efectuar la inscripción y selección de los beneficiarios, de conformidad con lo 

señalado en el Articulo 22° del presente reglamento como también pura efectuar 

conforme a ley lo estipulado en el Articulo 17 (Depuración me usual). 

b. Preparar el Padrón de beneficiarios y los Informes de Distribución de las Raciones 

Alimentarias, para la ejecución del programa. 
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c. Programar, coordinar v distribuir las raciones alimentarias a los Comités del Vaso 

de Leche 

d. Supervisar a los Comités del Programa Vaso de Leche durante la entrega de las 

raciones alimentarias a los beneficiarios. 

e. Elaborar los informes mensuales de “Gastos e Ingresos” y Ración Mensual 

distribuida por el Programa del Vaso de Leche, para ser remitidos entregados la 

Contraloría General de la República. Dicha información deberá ser conciliada con 

el Área de Presupuesto y Contabilidad y entregada con copia al área de Gerencia 

Municipal.  

f. Recepcionar aquellas raciones alimentarias no entregadas por los Comités del vaso 

de Leche, las cuales serán guardadas para su recojo por el tiempo de tres (03) días 

de no entregarlo serán distribuidas a nuevo beneficiarios inscritos y ancianos en 

situación de pobreza extrema, previo acuerdo de Sesión del Comité de 

Administración.  

g. Mantener actualizado y conservar en su poder la documentación original 

sutentatoria de la ejecución del Programa de Vaso de Leche, a fin de rendir cuentas 

del gasto efectuado y del origen de los alimentos adquiridos.  

h. Otras funciones que le asignen, como el de Capacitación a los Comités del vaso de 

Leche.  

 

4.1.4  DE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE 

Artículo 12°- Los beneficiarios se agrupan en Comités y están representados por sus Juntas 

Directivas estos deberán ser reconocidos por la Municipalidad mediante Resolución de 

Alcaldía y conforme a los requisitos señalados en el TUPA. 

Artículo 13°- La Junta Directiva estará conformada por una Presidenta, una Secretaria y 

una Vocal, (todas ellas serán elegidas democráticamente por un periodo de un (01) año, no 

pudiendo ser reelectas en forma inmediata.  

Para ser directiva de un comité se tiene que: 

a. No tener vínculo laboral alguno con la Municipalidad 

b. Vivir dentro de la jurisdicción territorial de la Municipalidad 

c. No haber estado incurso en algunas de las sanciones del Artículo 19° del presente 

reglamento.  
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Artículo 14°- Los Comités del Vaso de Leche están obligados a llevar un libro de Actas 

debidamente legalizado por un Notario o Fedatario Municipal. Asimismo contar con un 

sello y un tampón. 

Artículo 15°- Son funciones de la Junta Directiva del Comité del Vaso de Leche: 

a. Convocar a asamblea ordinaria una vez cada dos meses y asambleas 

extraordinarias, cuando su presidenta lo convoque o cuando la mitad más uno de 

sus miembros lo soliciten.  

b. Convocar a elecciones para elegir y renovar sus juntas directivas. 

c. Coordinar con la oficina del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad una 

sesión de comité de administración para empadronar y depurar a los beneficiarios, 

de conformidad con los requisitos exigidos en el Artículo 22° del presente 

reglamento.  

d. Recoger por medio de su presidenta o representante, las raciones alimentarias de la 

Municipalidad, conforme al número de beneficiarios.  

e. Efectuar el reparto de las raciones alimentarias en un periodo máximo de tres (03) 

días calendarios, de haber recibido la dotación de la Municipalidad; para tal efecto, 

deberá colocar avisos de convocatoria sobre el reparto.  

f. Hacer firmar el informe de distribución de Raciones Alimentarias a cada 

beneficiario; en caso de ser menores de edad, lo harán las personas que ejerzan 

patria potestad. La mencionada documentación será entregada a la responsable de la 

oficina del Programa del vaso de Leche de la Municipalidad a más tardar el sexto 

(06) día de haber recibido las raciones alimentarias.  

g. Otras funciones que se le asignen.  

Artículo 16°- Las raciones alimentarias no repartidas a los beneficiarios, dentro del plazo 

indicado en el artículo 15° literal F), serán entregadas a la oficina del Programa Vaso de 

Leche de la Municipalidad; el mismo que deberá señalarse las razones por que no fueron 

entregados a los beneficiarios.  

Artículo 17°- La presidenta del Comité del vaso de Leche, deberá coordinar mensualmente 

con el Comité de Administración a través de la oficina del Programa del vaso de leche de la 

Municipalidad aquellos casos que por mandatos de la Ley perdieron su condición de 

beneficiario asimismo, deberá informar para su depuración de aquellos beneficiarios que en 
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forma reiterativa de tres (03) días no tuvieron interés en recibir sus raciones alimentarias. 

Todo esto a efecto de llevarse a cabo una sesión ordinaria o extraordinaria.  

Artículo 18°- Son causales de sanción a las Presidentas de los Comités del vaso de Leche.  

 No atender a los beneficiarios inscritos en los Padrones oficiales.  

 Distribuir a los Beneficiarios las raciones alimentarias fuera del plazo y en forma 

inadecuada (falta de higiene, deterioro por el sol o humedad, semiabierto, etc)  

 Adulterar datos de los beneficiarios en los Padrones e informes de distribución de 

raciones alimentarias.  

 Falsificar firmas y/o adulterar datos de los documentos personales.  

 Apropiarse en forma ilícitamente las raciones alimentarias.  

Artículo 19°- Las sanciones se aplicaran según la gravedad de la falta y serán:  

 Amonestación verbal o por escrito  

 Suspensión temporal por sesenta (60) días.  

 Separación definitiva, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que 

corresponda.  

Estas sanciones se aplicaran con acuerdo del comité de administración sin participación de 

la encausada.  

 

4.1.5  DE LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

Artículo 20° - Durante el proceso ele selección de beneficiarios, en primer lugar, se dará 

cobertura a la población infantil de 0 a 6 años, once (11) meses y treinta (30 días- inclusive, 

madres gestantes y madres en periodo de lactancia hasta los seis (06) meses, priorizando 

entre ellos la atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren 

afectados por tuberculosis. 

Artículo 21°- En la medida en que se cumpla con la atención a la población señalada en el 

Artículo anterior, se mantendrá a la población de 7 a 13 años de edad. Y si es tendida esta 

población y sobrasen raciones alimentarias se atenderá a los ancianos estado de abandono 

moral e indigencia y afectados por tuberculosis. 

Artículo 22° - Para ser admitidas al programa los beneficiarios deberán presentar la 

siguiente documentación: 

a. Copia fotostática del DNI del niño autenticada por el Fedatario Municipal.  
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b. Copia fotostática de la Carne de Vacunas del niño, expedido por el área de salud, 

autenticada por el Fedatario Municipal. 

c. Copia fotostática del Documento Nacional de Identidad (DNI) del padre o madre o 

dela persona que ejerza la patria potestad del niño, autenticada por el Fedatario 

Municipal 

d. Para las madres gestantes Copia fotostática de DNI y del carnet de atención 

expedido por el área de salud, autenticada por el Fedatario Municipal. 

e. La población en estado de desnutrición y tuberculosis (TBC), acreditará la 

Constancia de “Evaluación Nutricional”, expedido por el área de salud. Y copia de 

DNI autenticada por el fedatario Municipal.  

f. Para los ancianos en situación de abandono moral e indigencia, acreditará el DNI en 

el momento de reparto por la encargada del programa del vaso de Leche.  

Artículo 23°- La condición del beneficiario se pierde por las siguientes causales:  

Por haberse excedido el límite máximo de edad. 

Cuando las madres beneficiarías hayan culminado su periodo de gestación o lactancia (06 

meses).  

Por retiro voluntario o fallecimiento. 

Cuando por prescripción médica hayan culminado su periodo de tratamiento, en caso de 

enfermes por desnutrición o tuberculosis. 

Cuando se encuentre empadronado el beneficiario en otro distrito.  

Cuando por un periodo máximo de tres (03) días los padres no recogen la ración 

alimentaria del beneficiario del lugar del reparto; para ello la presidenta comunicara 

oportunamente al comité de administración. 

 

4.1.6  DE LA RACION ALIMENTARIA 

Artículo 24°- La ración alimentaria debe estar constituida por alimentos nacionales 

pudiendo ser leche en cualquiera de sus termas, y/o enriquecidos lácteos y/o alimentos que 

contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales tales como (harina de quinua. 

quiwicha, cebada, arroz, soya y otros productos nacionales). Se deberá adquirir aquellos 

alimentos de mayor valor nutrición al adecuadamente balanceado y que tenga el menor 

costo. Será el Instituto Nacional de salud, el que determine el valor nutricional mínimo.  
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Artículo 25°- Los procesos de selección serán conducidas por un Comité Especial, quien 

se encargara de su organización y ejecución, desde la preparación de las bases, absolución 

de consultas, evaluación de observaciones, recepción de ofertas, calificación de postores, 

evaluación de propuestas y en general todo acto necesario o conveniente hasta la Buena Pro 

quede consentida o administrativamente firme.  

Artículo 26°- El Alcalde designara mediante Resolución al Comité Especial conforme lo 

establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.  

Artículo 27°- La distribución de las raciones alimentarias realizadas por el Órgano de 

Administración del programa de vaso de Leche, corresponde al mismo mes de trasferido 

los recursos económicos por el Ministerio de economía y Finanzas; en consecuencia la 

entrega de las dotaciones a los comités de vaso de Leche se efectuara los días 26 de cada 

mes en horario de tres (03) a seis (06) dela noche, salvo situaciones de emergencia.  

Artículo 28°- Los Comités del vaso de Leche realizaran el reparto de las raciones 

alimentarias a los beneficiarios a través de sus Juntas Directivas.  

 

4.1.7  DE LAS SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

  

Artículo 29°- El Comité de Administración del Programa del Vaso de leche supervisara en 

forma sorpresiva e inopinada a los Comités del Vaso de Leche. Para ello están obligadas a 

proporcionar toda la información pertinente para facilitar la supervisión. 

Artículo 30°- El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche será 

encargado de la evaluación del Programa, verificando periódicamente la mejoría 

nutricional de los beneficiarios; en caso contrario deberá establecer los ajustes necesarios 

tanto en el aspecto operacional y/o administrativo. Para efectos de obtener indicadores de 

evaluación del programa, deberá establecer una muestra representativa del 5% al año de la 

población beneficiaria.  

 

4.1.8  DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIOS Y FINALES 

Primera.- La Municipalidad coordinará con aquellas instituciones públicas que tengan a su 

cargo programas de corte alimentario en el distrito, con la finalidad de evitar duplicaciones 

en su atención; asimismo deberá intercambiar información con otras Municipalidades de la 

Provincia para detectar dicha anomalía.  
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Segunda.- El presente reglamento entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación.  

 

4.2  DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 

El Programa del Vaso de Leche, es un programa social alimentario, creado por Ley Nº 

24059  Ley de Creación del Vaso de Leche vigente del 21 de diciembre de 1984. 

Los Municipios Provinciales y distritales de la Republica,  destinado a la población 

materno – infantil en sus niveles de niños de 0 a 06 años de 11 meses y 29 días de edad, 

madres gestantes y madres que dan de lactar, personas 3ra edad cuya finalidad es de 

abastecer con una ración alimenticia diaria de 250 cc de leche o alimento equivalente.11 

Este programa surge como una respuesta social ante la inseguridad alimentaria de amplios 

sectores de la población considerados menos favorecidos, es por ello que este programa 

tiene como principal propósito ayudar a la población más vulnerable a prevenir las 

carencias nutricionales y las consiguientes disposiciones complementarias, así como las 

medidas de orden presupuestal dictadas por el Gobierno, los mecanismos de carácter 

organizativo, operativo y normativo del Programa del Vaso de Leche paulatinamente se ha 

ido fortaleciendo a nivel nacional. 

 

4.3 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

Ley sobre la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, establece que en cada 

municipalidad Provincial y Distrital se conforma un Comité de Administración del 

Programa del Vaso de Leche, cuya conformación es aprobada mediante Resolución de 

Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal ¿Quiénes integran el Comité de 

Administración del PVL? 

 4.3.1 Integrantes del Comité de Administración del Programa del Vaso de 

Leche. El Alcalde o el Funcionario que delegue de acuerdo a Ley. Un funcionario 

municipal (puede ser el Jefe del PVL). Un representante del Ministerio de Salud. 

                                                 
11 Ley Nº 24059 "Ley de Creación del Vaso de Leche vigente del 21 de diciembre de 1984 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona, 

debidamente acreditado por el Ministerio de Agricultura. 

 Tres representantes de la Organización del Vaso de Leche. 

Las Municipalidades Provinciales y Distritales, como responsables de la ejecución 

del Programa del Vaso de Leche, organizan el programa, coordinan y ejecutan la 

implementación del Programa del Vaso de Leche, en sus fases de selección de 

beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación. 

 

4.3.2 Instrumento de gestión del Comité de Administración del Programa del 

Vaso de Leche 

 El Comité debe contar con un Reglamento de Organización y Funciones, documento 

que debe ser aprobado por dicho comité y deberá ser reconocido por el Concejo 

Municipal. 

Con el propósito de que el PVL opere con una organización aprobada en la misma 

que establezcan las funciones y responsables de ejecutarlas bajo criterios y 

procedimientos técnicos definidos. 

 

4.3.3 Comités del programa del vaso de leche 

El Programa del Vaso de Leche tiene como protagonista central a las organizaciones 

de mujeres, quienes se encargan de atender a sus beneficiarios con la distribución 

diaria de las raciones del PVL, al mismo tiempo que realizan las coordinaciones 

necesarias con la municipalidad. 

 

4.3.4  Conformación de  un Comité del Vaso de Leche 

El Comité del Vaso de Leche, se conforma sólo con madres que tengan hijos en edad 

de ser considerados como Beneficiarios: Niños y niñas de 0 a 6 años 11 meses 29 

días, Madres Gestantes, Madres que Dan de Lactar, en situación de Pobreza y 
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Pobreza extrema los mismos que residen en la jurisdicción territorial de la 

municipalidad 

Las socias que desempeñan cargos directivos son responsables ante el Comité del 

Vaso de Leche, conforme a las reglas de representación, excepto aquellos que no 

hayan participado del acto causante del daño o que dejen constancia de su posición en 

el acta del acuerdo respectivo. 

 

4.3.5 Gestión administrativa del Programa del Vaso de leche 

4.3.5.1 Elección de Beneficiarios: Programa del Vaso de Leche 

Define como beneficiarios de los programas sociales; a las personas en situación de 

vulnerabilidad, exclusión o pobreza, que acceden temporalmente a bienes o 

servicios de uno o más programas sociales. 

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

Leche: niños de 0 a 6 años 11 meses 29 dias , madres gestantes y en período de 

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

desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. 

Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a la población antes 

mencionada, se extenderá la atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y 

afectados por tuberculosis. 

 

4.3.5.2 Clasificación de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 

Beneficiarios considerados como primera prioridad.- son niños y niñas de 0 meses a 

6 años 11 meses y 29 dias, madres gestantes y madres que dan lactar. 

Beneficiarios considerados como segunda prioridad.- en la medida que los recursos 

asignados alcancen la atención puede extenderse a los niños y niñas de 7 a 13 años, 

ancianos y personas afectados por tuberculosis. 
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4.3.5.3 Empadronamiento de beneficiarios del PVL 

Las municipalidades, en coordinación con el Comité de Administración del 

Programa del Vaso de Leche, efectuarán el empadronamiento o encuestas para 

determinar la población objetivo del Programa e informarán semestralmente al 

Instituto Nacional de Estadística, bajo responsabilidad. 

La Norma Técnica sobre la Remisión del Resumen de Empadronamiento Distrital 

de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, establece que el 

empadronamiento de la población objetivo del Programa del Vaso de Leche será 

convocado por la autoridad municipal en coordinación con el Comité de 

Administración del Programa y se organizará con la participación de los Comités de 

Base y/o Comités Locales, mediante entrevista directa y llenando las fichas 

socioeconómicas o formatos aprobados por la municipalidad. 

 

4.3.6  Focalización de beneficiarios del programa del vaso de leche 

Los municipios deben realizar una adecuada focalización de sus beneficiarios, para 

tal fin los responsables del Programa deberán aplicar una Ficha Socioeconómica 

Única por medio de la cual se recogen las características socioeconómicas del hogar 

y es el instrumento que le permite realizar el empadronamiento de los Hogares con 

potenciales beneficiarios. 

 

4.3.6.1 Por qué realizar un empadronamiento de Beneficiarios del Programa 

del Vaso de Leche 

Identificar a los hogares que se encuentran en situación de pobreza, especialmente 

de aquellos que no acceden a los programas sociales. 

Mejorar la equidad del gasto social y contribuir a mejorar la eficacia de los 

programas sociales identificando a los grupos que requieren más ayuda del Estado 
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4.3.6.2 Adquisición de productos para el PVL 

Cada Municipalidad sea esta Provincial o Distrital, es la responsable de definir el 

tipo de alimento con el cual ejecuta el Programa del Vaso de Leche, debiendo 

buscar la eficiencia en la utilización del producto. 

Las adquisiciones de alimentos para el Programa del Vaso de Leche deben cumplir 

con las disposiciones 

En cuanto a las adquisiciones de los productos para el PVL, se debe tener en cuenta 

desde la planificación de la compra hasta la suscripción de contratos, a fin que se 

garantice el cumplimiento por parte del proveedor o proveedores. 

En este sentido, dado que constituye obligación del OSCE supervisar y velar por el 

cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás 

normas complementarias, las transgresiones a las mismas y a la normativa referida 

al Programa del Vaso de Leche, se pondrán en conocimiento de la Contraloría 

General de la República. 

 

4.3.6.3 Distribución de Productos del Programa Vaso de Leche 

El Programa del Vaso de Leche tiene que implementar una serie de procesos para 

poder cumplir con el cometido de llevar alimento a los beneficiarios, desde la 

conformación de los comités de madres hasta la preparación y consumo del o los 

productos, se discurre por una serie de pasos o fases que resultan indispensables 

describir para orientar a la administración municipal a fin que dicha distribución sea 

adecuada y efectiva. 

 

4.3.6.4 Distribución de raciones a los beneficiarios del PVL 

En estricto cumplimiento de la Ley N°27470, Ley sobre la Ejecución del Programa 

del Vaso de Leche, establece que los alimentos que se adquieran con los recursos 

del Programa del Vaso de Leche serán distribuidos a la población beneficiada en 

todos los casos como alimento preparado, a través de los Comités del Vaso de 

Leche. Los Comités del Programa del Vaso de Leche deberán cumplir con el 
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requisito que exige un abastecimiento obligatorio los siete días de la semana a los 

beneficiarios de sus comités. 

 

4.3.6.5 Seguimiento de las raciones entregadas a los beneficiarios del PVL 

Las municipalidades deberán implementar instrumentos de recojo de información a 

través de un reporte de entrega de raciones a los beneficiarios de manera diaria. Este 

instrumento, se debe implementar con la finalidad de servir como herramienta de 

gestión para un control logístico alimentario de entrega y recepción de la ración a 

ser entrega a los beneficiarios de cada Comité del Vaso de Leche. 

 

 4.3.7 Documentos de gestión del Programa del Vaso de leche 

4.3.7.1 Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración 

del Programa del Vaso de Leche 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es un instrumento legal que 

regula las funciones del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 

de conformidad al marco establecido en la Ley Nº 27470 modificada por la Ley Nº 

27712. 

 

4.3.7.2 Reglamento de Comités del Programa del Vaso de Leche 

El presente Reglamento Interno, difunde a los Comités Vasos de Leche, Normas 

Específicas, para la correcta Administración Interna de los Productos en los 

Comités, teniendo potestad el Comité de Administración, vigilar su cumplimiento e 

intervenir ante cualquier incidente o problema que sucedería en el ceno del Comité 

referente a infracciones y/o malos manejos de los Productos. 

 

4.3.7.3 Manual de Procedimientos Administrativos del Programa del Vaso de 

Leche 

En Manual de Procedimientos Administrativos, detalla los procesos más 

importantes y frecuentes que ejecuta el Programa del Vaso de Leche por etapas y 

tiempo de duración de cada uno, buscando una comprensión más concisa, clara, y 

rápida de los mismos. 
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4.3.7.4 Directiva de Empadronamiento de Beneficiarios del Programa del Vaso 

de Leche 

Cuya finalidad es regular las actividades de los procesos del empadronamiento de 

los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.  . 

Programa Social es un término con limites muy vagos y contenidos muy amplios al 

igual que el termino Política Social. Tratar de establecer conceptualmente a los 

programas sociales es una tarea titánica dentro del contexto de las ciencias sociales, 

esto es debido a que es un término equivoco o de difícil acepción. 

La evaluación y el monitoreo que se aplicaron durante el periodo de las reformas, se 

continuaron aplicando hasta que la nueva gerencia pública tuviera evidencia clara 

que las reformas estaban dando resultados positivos y logrando sus objetivos. 

Como podemos apreciar, los sistemas de evaluación pasaron de ser considerados 

simples procesos de descripción de procedimientos y resultados de un programa, a 

ser percibidos como un aspecto integral de la planificación en el área social, por 

cuanto podrían ser utilizados para comparar las metas y evaluar los progresos hacia 

el logro de los objetivos planificados. 

El análisis de los resultados de las evaluaciones ejecutadas a los programas sociales 

tradicionales, recomendaba ampliamente la reducción de la cantidad de programas 

sociales que están en acción y el "rediseño" los que se encontraban en la etapa de 

formulación. 

Es decir las evaluaciones se convirtieron en un simple análisis económico, de 

presupuesto y de eficacia (nivel de ejecución alcanzado respecto a lo 

 

4.4    DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

A través de la recopilación directa de información del Programa del  Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, realizado mediante la aplicación 

de instrumentos de recopilación de información, se ha determinado que la Gestión del 

Programa del Vaso de Leche se realiza de la siguiente manera: 

 

4.4.1    Administración Municipal. 
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El programa del Vaso de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa se 

encuentra a cargo de la Gerencia Municipal y su administración, con la colaboración de los 

Comités los cuales agrupan a un conjunto de Organizaciones Sociales de Base (Comités). 

Comentario N° 1: La división por sectores  de las organizaciones sociales de base  en  el  

Programa  del  Vaso de  Leche  de  la  Municipalidad,  hace   que  la   relación   y  la   

comunicación   entre  beneficiario y municipalidad sean más directas y controladas, la 

cantidad de beneficiarios que debe atender el Programa no abastecería la administración tan 

solo de la responsable, por lo que las Presidentas de los Comités son de gran ayuda en todo 

el proceso. 

 

4.4.2    La Selección de Beneficiarios: 

Esta etapa es realizada por las Presidentas de los comités, a través de la visita al domicilio 

de los posibles beneficiarios, a fin de solicitar los requisitos para su evaluación. 

 

Posteriormente la cantidad de posibles beneficiarios inscritos son evaluados mediante la 

aplicación del Sistema de Focalización de Hogares, el cual brinda información de la 

capacidad socioeconómica de las familias, de la elegibilidad de los beneficiarios; es decir, 

se realiza la selección de los beneficiarios en condiciones de “pobreza” o “pobreza 

extrema”. Después de haber realizado la depuración mediante del Sisfoh se realiza el 

empadronamiento de los beneficiarios. La  Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

Arequipa,  anteriormente realizaba la selección de los beneficiarios del Programa del Vaso 

de Leche a través  de  la  aplicación  de  la  ficha  de  evaluación  socioeconómica,  tal  

como recomendaba el Informe Macro 2010 de la CGR. 

Los padrones contienen los datos completos de los beneficiarios, así como los datos de las 

madres, las firmas, huellas digitales y la dirección domiciliaria, a fin de acreditar la 

presencia física de los beneficiarios. 

En cuanto a la salida de los beneficiarios, en la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas Arequipa la responsable menciona que, la salida de los beneficiarios del programa 

se da principalmente por el cumplimiento de la edad de los niños; es decir, cuando estos 

cumplen los 7 (siete) años de edad, entre otras condiciones de   salida   está   la   doble   

inscripción   en   cualquier   otro  comité,   cambio socioeconómico, cambio domiciliario y 

la falsificación de documentos, otras condiciones aún no están normadas ni establecidas. 
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Por otro lado, en cuanto al periodo de actualización del padrón de beneficiarios del 

Programa del Leche, la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa no 

determina cada cuanto tiempo dentro del año deberá de actualizarse, su actualización se da  

tan  solo  por  las  razones  anteriormente  descritas.  La  Municipalidad cumple con el 

informe semestral del Registro Único de Beneficiarios del  Programa  del  Vaso  de  Leche  

(RUBPVL)  al  Ministerio  de  Inclusión  y Desarrollo Social. 

Comentario N.° 2: El procedimiento de selección de beneficiarios que realiza la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, cumple con lo establecido en la 

normatividad; sin embargo, los criterios de salida de beneficiarios y el periodo de 

actualización  del  padrón, no  se  encuentran  establecidos  en  las normas  internas  del  

Programa,  siendo  esto  una  debilidad  encontrada  y un riesgo de que se incluyan 

beneficiarios no considerados por ley y que el programa   no   cumpla   con   cubrir   las   

necesidades   de   los   beneficiarios, desviándose los escasos recursos disponibles. 

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa no difunde 

información respecto al procedimiento que el potencial beneficiario debe de seguir para 

solicitar su evaluación de elegibilidad, debido a la aplicación obligatoria del Sistema de 

Focalización de Hogares en todos los Programas sociales a partir de este año 2016 y la 

existencia de la brecha censal (población no censada  por el Sisfoh) hace que algunos 

potenciales beneficiarios no accedan  al Programa por falta de información, por lo que la 

municipalidad debería de difundir el procedimiento de evaluación para acceder  al 

programa. 

 

4.4.3    La Programación. 

Dentro de esta fase se tomarán en cuenta la descripción diversos puntos importantes, para 

un mejor entendimiento, la investigación ha visto conveniente describirlo de la siguiente 

manera: 

 

a)  Comité de Administración del PVL. 

El  Comité  de  Administración  del  Programa  del  Vaso  de  Leche  de  la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas Arequipa  2016-2017, está conformado por: 
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Infograma N.° 12 

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 

Miembros      Cargo 
Paul Cuadros Portugal (Alcalde) Presidente 
 Funcionario Municipal 
 Representante del MINSA 
 Representantes de Productores Agropecuarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

b)  Emisión de Normas Internas. 

En la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, se ha realizado la emisión 

de las siguientes de normas internas: 

- Reglamento   de   Organización   y  Funciones   del   Comité   de Administración  

del   Programa  del   Vaso  de  Leche. 

- Reglamento del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San 

Juan de Siguas Arequipa. 

- Reglamento  de  los  Comités  de  Vaso de  Leche  del  Distrito San Juan de Siguas. 

- Reglamento de Elección de Representes del Programa del Vaso de Leche. 

 

Es importante mencionar que ninguna de estas normas internas establece los 

procedimientos que permita el constante monitoreo de los procesos de adquisición, así 

como situaciones de desabastecimiento. La normativa existente en el Programa del Vaso de 

leche no tiene contenidos respecto al  Reglamento  de  Alimentación  Infantil  y  Normas  

Sanitarias  para  la Fabricación  de  Alimentos  a  Base  de  Granos  destinados  a  

Programas Sociales  de  Alimentación,  ni  se  incluye  las  recomendaciones  de  la 

Contraloría General de la República. 

Comentario N.° 3: La Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa no cumple 

con la actualización  de las  normas  internas  del  Programa  del  Vaso de Leche,  la  

normatividad interna de toda entidad del Estado debe estar actualizada y correlacionada 

con los planes estratégicos y los objetivos de la institución, donde se dispone que las 

entidades del estado requieren de la formulación sistemática y positivamente 

correlacionada con los planes estratégicos y objetivos para su administración y control, una 

norma interna con 7 años de antigüedad constituye una debilidad en la gestión del 

Programa y un riesgo de que éste no sea eficiente. 
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c)  Elección de alimentos a distribuir. 

Que en reunión ordinaria de los Comités de Vaso de Leche del Distrito de Siguas para la 

elección del productos a ser  distribuidos  en  el  año  2017;  es  importante  mencionar  

que,  esta reunión es llevada a cabo por todos los integrantes de los Comités del Programa   

del   Vaso  de  Leche, quienes llevan las propuestas  de alimentos a ser distribuidos por 

parte de sus Organizaciones Sociales de Base (beneficiarias), previa capacitación de la  

Micro Red de Arequipa, de la  reunión  realizada  queda  elegido  por mayoría la 

distribución de Leche Evaporada Entera x 410 gr. y la Hojuela de  quinua,  avena  y  

kiwicha  precocido  y  fortificado  con  vitaminas  y minerales en  bolsa de 1,231.2 gr. 

Comentario N.° 4: El procedimiento de alcance de las propuestas de alimentos  a distribuir 

y que estos  sean  elegidos  por las  Organizaciones Sociales  de  Base,  cumple  con lo  

establecido  en  la  normatividad  legal vigente, la fecha de elección de los alimentos 

facilitaría el proceso legal que debería seguir para la adquisición de los mismos y que estos 

posteriormente sean distribuidos a tiempo. 

 

d)  Informe   de   Evaluación  Nutricional   Teórica   de   la  ración   del Programa del 

Vaso de Leche. 

Este  informe  es  realizado  por parte del  representante  del  Ministerio  de Salud, por lo 

que forma parte del Expediente de Contratación. 

Comentario N.° 5: La Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa cumple con 

lo establecido en la normativa legal vigente debido a que el representante del Ministerio de 

Salud cumple con elaborar el Informe de Evaluación Nutricional Teórica de la Ración. 

 

e)  Proceso de Adquisición de Alimentos. 

Es importante el análisis del proceso de adquisición de los alimentos del Programa   del   

Vaso   de   Leche   de   la   Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, debido 

a diversos contratiempos que ocurrieron en el proceso de selección. 

Las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimo fueron  realizados  por 

el área usuaria y adjuntada al Expediente de Contratación. 

Comentario N.° 6: En la elaboración de las Especificaciones Técnicas y Requerimientos 

Técnicos Mínimos para el proceso de selección de productos del PVL, el área usuaria ha 
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considerado las exigencias establecidas  en la  normativa  legal  vigente,  así como en la  

elección  del tipo de envase de la hojuela, el cual también cuenta con su respectivo informe 

técnico, por lo que se concluye que la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

Arequipa ha cumplido con lo establecido. 

 

f)  Fortalecimiento de Capacidades Técnicas. 

En el desarrollo del fortalecimiento de capacidades técnicas respecto a vigilancia sanitaria 

y promoción de la alimentación y nutrición saludable, tanto de la Responsable de la 

Administración y de los Comités del Programa del  Vaso de Leche,  se  encuentran  

realizados  y debidamente certificado. En cuanto a las capacitaciones de parte del órgano 

encargado de las contrataciones, también existen capacitaciones certificadas. 

Comentario N.° 7: El órgano encargado de la administración del PVL y el órgano 

encargado de las contracciones ha cumplido con las capacitaciones respectivas y 

requeridas; sin embargo, es necesario que las capacitaciones en contrataciones públicas o 

gestión de logística de la Responsable de la Administración y de los Comités del Programa 

del Vaso de Leche, sobre todo de la  Responsable  de la  Administración  del PVL, debido a 

su intervención y participación directa en los procesos  de selección (Comité Especial). 

 

g)  Difusión de Información. 

En  cuanto  a  la   difusión   de  información   hacia   los   beneficiarios   del Programa del 

Vaso de Leche; sobre todo mujeres gestantes  y madres lactantes, el órgano responsable ha 

ejecutado diversas capacitaciones y talleres a fin de promover la lactancia materna y 

desnutrición crónica infantil. 

Comentario N.° 8: La Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa cumple con 

el desarrollo de talleres y capacitaciones en lactancia materna y desnutrición crónica 

infantil, muy independiente a los talleres de costura o tejido que se realiza, dando 

cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

 

4.4.4    El Almacenamiento. 

El almacenamiento de los productos del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas Arequipa se encuentra ubicado en la municipalidad, 
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ambientado, adecuado e implementado en condiciones de almacén, cuenta con un 

responsable encargado de Logística, además de parihuelas para el almacenaje de los 

productos. 

La entrada de los alimentos del Programa del Vaso de Leche al almacén de la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, se realiza con la debida 

Certificación de Calidad de los Productos, el cual es entregado  por el proveedor, la 

Municipalidad si cree conveniente  realiza  la  contra muestra de los  productos entregados,   

a  fin  de  validar   el   Certificado  de  Calidad   entregado   por  el proveedor, el año 2016 

se realizó la contra muestra de la Hojuela de quinua, avena  y  kiwicha  fortificado  con  

vitaminas  y  minerales.  La  salida  de  los alimentos del almacén, se realiza mediante 

documentos administrativos, no se existe  control  de  almacén  a  través  de  Kardex, 

debido  a  que  los  productos tienen salida rápida por su totalidad y no se encuentran 

almacenados por periodos largos. 

La Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, cuenta con un Manual de 

Almacenamiento, también realiza controles de temperatura, humedad y calidad de 

alimentos en el almacén. 

Comentario N° 9: Los  procesos,  actividades y tareas deberían de tener la debida 

documentación para su adecuado desarrollo y facilitar la revisión posterior, por lo que la 

Municipalidad no ha cumplido con lo establecido, debido a que en la salida de los 

alimentos del PVL del  almacén  para  su  posterior  distribución  a  los  beneficiarios,  no  

utiliza  el instrumento de control de almacén denominado “Kardex”, el cual debería de ser 

usado obligatoriamente, muy a pesar de que no existiese control de costos y que su 

almacenamiento sea  rápido, evitando el riesgo de que las cantidades salidas del almacén y 

los alimentos entregados a los Comités no coincidan. 

Por  otro  lado,  es necesario  que  la  municipalidad   realice  la  verificación obligatoria de 

los niveles de salubridad y especificaciones técnicas mínimas requeridas de los alimentos 

entregados  por lo proveedores; es decir, deberían de realizar la contra muestra de los 

alimentos recepcionados en almacén, de manera aleatoria, pues certificarían la calidad de 

los productos entregados  por los  proveedores,  muy independiente  al  Certificado  de  

Calidad  facilitado  por ellos. 

 

4.4.5    La Distribución. 
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En esta  fase  del Programa del Vaso de Leche  se  toman en cuenta diversos criterios, 

motivo por el cual es importante su desarrollo: 

 

a)  Tipo de ración. 

La  ración  distribuida  es  compuesta  por  2  o  más  alimentos,  ya  que contiene: 

- Leche Evaporada Entera. 

- Hojuela de quinua, avena y kiwicha precocido y fortificado  con vitaminas y minerales. 

Comentario N.° 10: El municipio cumple con la distribución recomendada de la ración, 

debido a que distribuye una ración compuesta por dos o más alimentos. 

 

b)  Composición de la Ración. 

 La  composición   del   productos  nacionales   que contiene la ración que se distribuye a 

los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan 

de Siguas Arequipa, cumple con lo establecido en la normativa legal vigente, por lo que 

constituye una fortaleza en la gestión. 

 

c)  Valores Nutricionales Mínimos. 

La ración contiene los siguientes Valores Nutricionales Mínimos, tal como establece la 

normativa. 

Leche Evaporada + Hojuelas de quinua, avena  y kiwicha y precocido y fortificado con 

vitaminas y minerales (Bolsa 1231.2 Grs.) 

 

d)  Cantidad de días distribuidos. 

La distribución de la ración es única y cubre para el abastecimiento de (30) treinta días. 

Comentario N.° 11: Se establece el abastecimiento de la ración preparada los siete días a la 

semana y que excepcionalmente se podrá distribuir en una sola oportunidad en forma 

semanal la ración equivalente a toda la  semana,  previa  autorización  mediante  

Resolución  de  Alcaldía,  la forma de distribución que realiza la municipalidad es 

justificada ya que son raciones crudas. 

 

e)  Ración preparada o cruda. 



88 

 

 

 

 

La ración distribuida a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa es cruda; asimismo, el órgano 

responsable ha establecido la tarea de sensibilización para la distribución de alimentos 

preparados del Programa del Vaso de Leche. 

Comentario N.° 12: La Municipalidad Distrital de San Juan Siguas no cumple con la 

distribución preparada de la ración, las Organizaciones Sociales de Base no tienen interés 

de distribuir la ración preparada, aumentando de esta manera el  riesgo  del  consumo 

intrafamiliar  de  la  ración,  puesto  que no existe  la certeza que el beneficiario consuma la 

ración, pese a las supervisiones que realiza  el  municipio,  por lo  que  sería  conveniente  

que  la  municipalidad programe aleatoriamente la preparación de la ración en los Comité 

de Vaso de Leche. 

 

f)  Plan de Distribución de Alimentos. 

La Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa no cuenta con un Plan de 

Distribución de Alimentos, pero si se elabora el Cronograma de Reparto por Sectores, el 

cual fue formulado de acuerdo al tardío proceso de selección de proveedores, trayendo 

como consecuencia que los productos no son entregados oportunamente a los beneficiarios, 

realizándose la distribución retroactiva de los alimentos. 

Comentario N.° 13: La Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas debería de elaborar 

un Plan de Distribución de Alimentos, ya que la aplicación de éste disminuye el riesgo de 

que las raciones no lleguen a los verdaderos beneficiarios, sobre todo si existen 

intermediarios en la distribución. 

4.4.6   La Supervisión y Evaluación. 

En el desarrollo de la fase de supervisión y evaluación, el órgano encargado de la 

administración del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan 

de Siguas Arequipa, ha realizado la Supervisión de No Dilución Intrafamiliar de la Ración, 

mediante la visita a las beneficiarias de los Comités de Vaso de Leche por cada Sector 

(selección aleatoria), a fin de verificar periódicamente el consumo de la ración   por  parte  

de los beneficiarios para  disminuir el riesgo de dilución intrafamiliar (consumo familiar de 

la ración), en la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas se ha realizado dos 

supervisiones en el año 2017, el primero fue realizo en el  mes de marzo y el  segundo en el  

mes de noviembre,  cada uno de ellos sustentado con su respectivo informe de supervisión. 
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El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche  no realiza ningún tipo de 

supervisión a cada una de fases anteriormente descritas. 

 

4.5   ANÁLISIS FODA: 

Después del análisis de la Situación Actual, se identificarán por cada una de las fases del 

Programa del Vaso de Leche las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA), el cual contribuirá a la investigación a diseñar el modelo de gestión. 

 

4.5.1   Fase de Selección de Beneficiarios. 

Identificación de Fortalezas en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

Fortalezas en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

1. Proceso realizado por las Presidentas de los Comités de los tres Sectores. 

2. Visita domiciliaria a los posibles beneficiarios. 

3. Identificación de los beneficiarios mediante el DNI. 

4. Evaluación de beneficiarios mediante el SISFOH. 

5. Los padrones contienen datos detallados de los beneficiarios. 

6. Cumplimiento del envió del Informe Semestral del RUBPVL. 

 

Identificación de Debilidades en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

Debilidades en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

1. No se encuentra normado los criterios de salida de los beneficiarios. 

2. No se  difunde  el  procedimiento  que  el  posible  beneficiario  debe  seguir  para 

solicitar su evaluación de elegibilidad 

3. No se encuentra actualizado el  padrón de beneficiarios. 

 

Identificación de Oportunidades en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

Oportunidades en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

1. Obligatoriedad  de aplicar  a todos los  potenciales  beneficiarios  de programas 

sociales  del  Estado  peruano  la  evaluación  socioeconómica  de  elegibilidad 

mediante el Sistema de Focalización de Hogares. 

2. Políticas de Inclusión Social del Gobierno Central. 
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Identificación de Amenazas en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

Amenazas en la Fase de Selección de Beneficiarios. 

1. Empadronamiento a beneficiarios que no pertenecen a la jurisdicción territorial. 

2. Doble empadronamiento de beneficiarios en otra jurisdicción territorial. 

 

4.5.2   Fase de Programación. 

 

Identificación de Fortalezas en la Fase de Programación. 

Fortalezas en  la Fase de  Programación. 

1. Existencia y reconocimiento del Comité de Administración del PVL. 

2. Existencia  del  Reglamentos   de  Organización  y  Funciones   del  Comité  de 

Administración del PVL. 

3. Existencia de normativa interna. 

4. Las Organizaciones Sociales de Base alcanzan la propuesta de alimentos de la 

ración a ser distribuida. 

5. Se ha elegido la ración de mayor valor nutricional. 

6. Las  Especificaciones  Técnicas  y  Requerimientos  Técnicos  Mínimos  fueron 

realizados  por  el  área  usuaria. 

7. Cuenta con Informe Técnico que evidencie las razones por las cuales el tipo de 

envase elegido se adecua a las necesidades y condiciones de la entidad. 

8. Cuenta  con  el    Informe  de  Evaluación  Nutricional  Teórica  de  la  ración  del 

Programa del Vaso de Leche,  el cual fue elaborado por el Representante  del 

Ministerio de Salud. 

9. La determinación del Valor Referencial cumple con lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

10. Se ha cumplido con la degustación del alimento (prueba de aceptabilidad). 

11. Se consideró una veedora ad honoren que representa  a la Organización Social de 

Base en el proceso de selección. 

12. Se  solicitó  a  los  participantes  del  proceso  de  selección  la  Declaración  de 

Producto Nacional de los alimentos. 

13. Se  realiza  la  capacitación  de  la  Responsable  y  Comités  del  PVL  en vigilancia 

sanitaria y promoción de la alimentación y nutrición saludable. 
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14. Se  realiza  la  difusión  de  información  hacia  los  beneficiarios  sobre  lactancia 

materna y desnutrición crónica infantil. 

 

Identificación de Debilidades en la Fase de Programación. 

Debilidades en la Fase de Programación. 

1. Elección tardía de las tres (3) representantes de las Organizaciones Sociales de Base 

al Comité de Administración del PVL. 

2. No cuentan con normativa interna actualizada. 

3. No cuenta con directivas que permitan el constante  monitoreo del proceso de 

adquisición de los alimentos del PVL, con la finalidad de evitar situaciones de 

desabastecimiento. 

4. Las   normas  internas   no  se   encuentran  alineadas   con  el    Reglamento  de 

Alimentación  Infantil  y Normas Sanitarias  para  la  Fabricación  de Alimentos  a 

Base de Granos destinados a Programas Sociales de Alimentación. 

5. Deficiencias en el proceso de selección para la adquisición de los alimentos del 

PVL,  ocasionaron    retrasos  en  el  mismo  proceso  y en  la    distribución  de  los 

alimentos a los beneficiarios del PVL. 

6. No se  establece  la  obligatoriedad  de  realizar  la  degustación  o  prueba  de 

aceptabilidad a los participantes del proceso de selección. 

7. No se realiza la capacitación en contrataciones o en gestión de logística de la 

responsable del PVL. 

  

Identificación de Oportunidades en la Fase de Programación. 

Oportunidades en la Fase de Programación. 

1. Políticas de Inclusión Social. 

2. Cambios en la Normativa del PVL. 

 

Identificación de Amenazas en la Fase de Programación. 

Amenazas en  la Fase de  Programación. 

1. Desconocimiento de la normativa del PVL por la población beneficiaria. 

 

4.5.3   Fase de Almacenamiento. 



92 

 

 

 

 

 

Identificación de Fortalezas en la Fase de Almacenamiento. 

Fortalezas en  la Fase de  Almacenamiento 

1. El ingreso a almacén de los productos previo alcance del Certificado de Calidad de 

los Productos por parte del proveedor. 

2. Uso de documentos administrativos para la salida de alimentos de almacén. 

3. Se cuenta con Manual de Almacenamiento. 

4. Se  realiza  controles  de  temperatura,  humedad  y calidad  de  alimentos  en  el 

almacén. 

5. El almacén es adecuado e implementado. 

 

Identificación de Debilidades en la Fase de Almacenamiento. 

Debilidades en la Fase de Almacenamiento 

1. En  algunas  ocasiones  se  realiza  la  contra  muestra  de  los  alimentos  que 

ingresan a almacén. 

2. Débil control de Kardex en el almacén de los productos del PVL. 

 

Identificación de Oportunidades en la Fase de Almacenamiento. 

Oportunidades en la    Fase de Almacenamiento. 

1. Intervención de DIGESA en el control de almacenes. 

 

Identificación de Amenazas en la Fase de Almacenamiento. 

Amenazas  en  la Fase de  Almacenamiento. 

1. Entrega de certificados de calidad adulterados. 

2. Los productos tengan fecha de vencimiento corto. 

  

4.5.4   Fase de Distribución. 

 

Identificación de Fortalezas en la Fase de Distribución. 

Fortalezas en  la Fase de  Distribución. 

1. La ración está compuesta por dos alimentos. 
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2. La composición de la ración es de más del 90% de insumos nacionales y son del 

100% de origen nacional. 

3. La ración  cumple  con los  Valores  Nutricionales  Mínimos  (más de 207 Kcal  y 

complementos). 

4. La ración contiene fortificación con micronutrientes. 

5. La distribución de la ración es para atender los 30 días al mes. 

6. Se   ha   establecido   medidas   para   fortalecer,   promover  e   incentivar   a   la 

preparación de la ración en el POI. 

7. Uso de documentos administrativos para la salida de alimentos de almacén. 

8. Uso de Hojas de  Distribución para el reparto de alimentos. 

 

Identificación de Debilidades en la Fase de Distribución. 

Debilidades en la Fase de Distribución. 

1. El peso mínimo deshidratado es de 41.04 g. inferior a lo establecido. 

2. La distribución de la ración es cruda a los beneficiarios. 

3. Distribución de retroactiva de alimentos. 

4. Los productos no son entregados oportunamente. 

5. No se cuenta con un Plan de Distribución de Alimentos. 

 

Identificación de Oportunidades en la Fase de Distribución. 

Oportunidades en la    Fase de   Distribución. 

1. Espacio  para  la  preparación  de  alimentos  en  algunos  Comités  de  Vaso  de 

Leche. 

 

Identificación de Amenazas en la Fase de Distribución. 

Amenazas en la Fase de Distribución. 

1. Consumo Intrafamiliar de la ración. 

2. Los alimentos no lleguen a los beneficiarios y sean desviados a otros grupos de 

interés. 

3. Venta de los alimentos del PVL por los beneficiarios. 
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4.5.5   Fase de Supervisión y Evaluación. 

 

Identificación de Fortalezas en la Fase de Supervisión y Evaluación. 

Fortalezas en  la Fase de  Supervisión y Evaluación. 

1. Se realiza la supervisión de la No Dilución Intrafamiliar. 

2. Presentación  oportuna del    Informe  Trimestral  de  la  Ejecución  Mensual  del  

Programa del Vaso de Leche (formatos PVL y Ración). 

3. Presentación oportuna del Informe de Implementación de Recomendaciones. 

4. Se realiza la  Evaluación Nutricional y Prevalencia de la Lactancia Exclusiva. 

 

Identificación de Debilidades en la Fase de Supervisión y Evaluación. 

Debilidades en la Fase de Supervisión y Evaluación. 

1. El Comité de Administración no realiza supervisiones a ninguna de las fases del 

PVL 

2. No existe  control  de calidad  de  la  información  antes  en  la  presentación  del 

Informe  Trimestral  de la  Ejecución  Mensual  del  Programa del  Vaso de Leche 

(formatos PVL y Ración). 

3. Evaluación Nutricional y Prevalencia de la Lactancia Exclusiva una vez al año. 

 

Identificación de Oportunidades en la Fase de Supervisión y Evaluación. 

Oportunidades en la Fase de Supervisión y Evaluación. 

1. Acciones o actividades de control de parte del Sistema Nacional de Control. 

 

Identificación de Amenazas en la Fase de Supervisión y Evaluación. 

Amenazas en la Fase de Supervisión y Evaluación. 

1. Politización del Programa. 
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4.6  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Presentación, análisis e interpretación del cuestionario realizado: A continuación se 

presentan las preguntas formuladas a los colaboradores del Programa del Vaso de Leche,  

de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, siendo un total de 15 

encuestados: 

 

Infograma N° 13 

1. ¿Tiene conocimiento de la importancia del modelo de gestión como proceso? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 7 46,7% 46,7% 

NO 4 26,7% 73,3% 

TAL VEZ 2 13,3% 86,7% 

NO SABE 2 13,3% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 1 

1. ¿Tiene conocimiento de la importancia del modelo de Gestión como proceso? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 46.7% de los encuestados 

opinan que si tienen conocimiento de la importancia del modelo de gestión como proceso, 

un 26.7% restante no lo tiene, el 13.3% no sabe/ no opina y el 13.3% tal vez. 
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Infograma N° 14 

2. ¿Tiene conocimiento de la aplicación de los componentes del modelo de gestión? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 8 53,3% 53,3% 

NO 3 20,0% 73,3% 

TAL VEZ 3 20,0% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 2 

2. ¿Tiene conocimiento de la aplicación de los componentes del modelo de gestión? 

 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 53.3% de los encuestados 

opinan que si tienen conocimiento de la aplicación de los componentes del modelo de 

gestión, un 20% restante no lo tiene, el 6.7% no sabe/ no opina y el 20% tal vez. 
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Infograma N° 15 

3. ¿Tiene conocimiento de la aplicación del control previo y simultáneo? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 7 46,7% 46,7% 

NO 3 20,0% 66,7% 

TAL VEZ 4 26,7% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 3 

3. ¿Tiene conocimiento de la aplicación del control previo y simultáneo? 

 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 46.7% de los encuestados 

opinan que si tienen conocimiento de la aplicación del control previo y simultáneo, un 20% 

restante no lo tiene, el 6.7% no sabe/ no opina y el 26.7% tal vez. 
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Infograma N° 16 

4. ¿Tiene conocimiento que el control ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 6 40,0% 40,0% 

NO 4 26,7% 66,7% 

TAL VEZ 2 13,3% 80,0% 

NO SABE 3 20,0% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 4 

4. ¿Tiene conocimiento que el control ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables? 

 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 40% de los encuestados 

opinan que si tienen conocimiento que el control ayuda al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables, un 26.7% restante no lo tiene, el 13.3% no sabe/ no opina y el 20% 

tal vez. 
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Infograma N° 17 

5. ¿Cree usted que el modelo de gestión ayuda a la ejecución ordenada, ética, económica, 

eficiente y efectiva de las operaciones? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 10 66,7% 66,7% 

NO 1 6,7% 73,3% 

TAL VEZ 1 6,7% 80,0% 

NO SABE 3 20,0% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 5 

5. ¿Cree usted que el modelo de gestión ayuda a la ejecución ordenada, ética, económica, 

eficiente y efectiva de las operaciones? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 66.7% de los encuestados 

opinan que si tienen conocimiento que el modelo de gestión ayuda a la ejecución ordenada, 

ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones, un 6.7% restante no lo tiene, el 

20% no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 18 

6. ¿Cree usted que el modelo de gestión ayuda al cumplimiento de las obligaciones de 

responsabilidad? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 9 60,0% 60,0% 

NO 2 13,3% 73,3% 

TAL VEZ 1 6,7% 80,0% 

NO SABE 3 20,0% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 6 

6. ¿Cree usted que el modelo de gestión ayuda al cumplimiento de las obligaciones de 

responsabilidad? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 60% de los encuestados 

afirman que el modelo de gestión ayuda al cumplimiento de las obligaciones de 

responsabilidad, un 13.3% restante no, un 20% no lo tiene y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 19 

7. ¿Usted cree que el modelo de gestión ayuda a salvaguardar los recursos de evitar 

pérdidas, mal uso y daño? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 9 60,0% 60,0% 

NO 4 26,7% 86,7% 

TAL VEZ 1 6,7% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 7 

7. ¿Usted cree que el modelo de gestión ayuda a salvaguardar los recursos de evitar 

pérdidas, mal uso y daño? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 60% de los encuestados 

afirman que el modelo de gestión ayuda a salvaguardar los recursos a fin de evitar pérdidas, 

mal uso y daño, un 26.7% restante no, el 6.7% no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 20 

8. ¿Usted cree que la aplicación de un modelo conducen al eficiente funcionamiento 

de toda gestión? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 11 73,3% 73,3% 

NO 2 13,3% 86,7% 

TAL VEZ 1 6,7% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 8 

8. ¿Usted cree que la aplicación de un modelo conducen al eficiente funcionamiento 

de toda gestión? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 73.3% de los encuestados 

afirman que la aplicación de un modelo conducen al eficiente funcionamiento de toda 

gestión, un 13.3% restante no, el 6.7% no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 21 

9. ¿Cree usted que la evaluación a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema 

de Focalización de Hogares ayudó a seleccionar a beneficiarios vulnerables en 

condición de pobreza y pobreza extrema? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 8 53,3% 53,3% 

NO 4 26,7% 80,0% 

TAL VEZ 2 13,3% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 9 

9. ¿Cree usted que la evaluación a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema 

de Focalización de Hogares ayudó a seleccionar a beneficiarios vulnerables en 

condición de pobreza y pobreza extrema? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 53.3% de los encuestados 

afirman que la evaluación a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema de 

Focalización de Hogares ayudó a seleccionar a beneficiarios vulnerables en condición de 

pobreza y pobreza extrema, un 26.7% restante no, el 6.7% no sabe/ no opina y el 13.3% tal 

vez. 
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Infograma N° 22 

10. ¿Cree usted que el registro en una base de datos de los beneficiarios y potenciales 

beneficiarios ayudó a que los padrones del PVL se encuentran actualizados? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 9 60,0% 60,0% 

NO 3 20,0% 80,0% 

TAL VEZ 1 6,7% 86,7% 

NO SABE 2 13,3% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 10 

10. ¿Cree usted que el registro en una base de datos de los beneficiarios y potenciales 

beneficiarios ayudó a que los padrones del PVL se encuentran actualizados? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 60% de los encuestados 

afirman que el registro en una base de datos de los beneficiarios y potenciales beneficiarios 

ayudó a que los padrones del PVL se encuentran actualizados, un 20% restante no, el 

13.3% no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 23 

11. ¿Cree usted que la aplicación de plazos límites para la conformación del Comité de 

Administración del PVL ayudó a su reconocimiento y aprobación oportuna? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 11 73,3% 73,3% 

NO 2 13,3% 86,7% 

TAL VEZ 1 6,7% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 11 

11. ¿Cree usted que la aplicación de plazos límites para la conformación del Comité de 

Administración del PVL ayudó a su reconocimiento y aprobación oportuna? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 73.3% de los encuestados 

afirman que la aplicación de plazos límites para la conformación del Comité de 

Administración del PVL ayudó a su reconocimiento y aprobación oportuna, un 13.3% 

restante no, el 6.7% no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 24 

12. ¿Cree usted que la actualización y emisión de normas internas mejoraron la gestión 

del PVL? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 8 53,3% 53,3% 

NO 3 20,0% 73,3% 

TAL VEZ 2 13,3% 86,7% 

NO SABE 2 13,3% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 12 

12. ¿Cree usted que la actualización y emisión de normas internas mejoraron la gestión 

del PVL? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 53.3% de los encuestados 

afirman que la actualización y emisión de normas internas mejoraron la gestión del PVL, 

un 20% restante no, el 13.3% no sabe/ no opina y el 13.3% tal vez. 
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Infograma N° 25 

13. ¿Cree usted que la elección de la ración de mayor valor nutricional se debe a la 

participación activa del representante del Ministerio de Salud? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 10 66,7% 66,7% 

NO 2 13,3% 80,0% 

TAL VEZ 1 6,7% 86,7% 

NO SABE 2 13,3% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 13 

13. ¿Cree usted que la elección de la ración de mayor valor nutricional se debe a la 

participación activa del representante del Ministerio de Salud? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 66.7% de los encuestados 

afirman que la elección de la ración de mayor valor nutricional se debe a la participación 

activa del representante del Ministerio de Salud, un 13.3% restante no, el 13.3% no sabe/ 

no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 26 

14. ¿Cree usted que la aplicación de los plazos límites y el cronograma propuesto para 

el proceso de selección ayudó a mejorar el proceso de contratación? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 10 66,7% 66,7% 

NO 2 13,3% 80,0% 

TAL VEZ 2 13,3% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 14 

14. ¿Cree usted que la aplicación de los plazos límites y el cronograma propuesto para 

el proceso de selección ayudó a mejorar el proceso de contratación? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 63.7% de los encuestados 

afirman que la aplicación de los plazos límites y el cronograma propuesto para el proceso 

de selección ayudó a mejorar el proceso de contratación, un 13.3% restante no, un 6.7% no 

sabe y el 13.3% tal vez. 
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Infograma N° 27 

15. ¿Cree usted que el fortalecimiento de capacidades técnicas de los administradores 

del PVL contribuyó al fortalecimiento del control previo y simultáneo? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 8 53,3% 53,3% 

NO 3 20,0% 73,3% 

TAL VEZ 1 6,7% 80,0% 

NO SABE 3 20,0% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 15 

15. ¿Cree usted que el fortalecimiento de capacidades técnicas de los administradores 

del PVL contribuyó al fortalecimiento del control previo y simultáneo? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 53.3% de los encuestados 

afirman que el fortalecimiento de capacidades técnicas de los administradores del PVL 

contribuyó al fortalecimiento del control previo y simultáneo, un 20% restante no, el 20% 

no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 28 

16. ¿Cree usted que la aplicación de la gestión de control diseñado en almacén ayudaron 

a mejorar el control del mismo? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 9 60,0% 60,0% 

NO 4 26,7% 86,7% 

TAL VEZ 1 6,7% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 16 

16. ¿Cree usted que la aplicación de la gestión de controle diseñado en almacén ayudaron 

a mejorar el control del mismo? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 60% de los encuestados 

afirman que la aplicación de la gestión de control diseñado en almacén ayudaron a mejorar 

el control del mismo, un 26.7% restante no, el 6.7% no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 29 

17. ¿Cree usted que el tipo de ración distribuida y su composición cuenta con los 

Valores Nutricionales Mínimos establecidos por la directiva? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 10 66,7% 66,7% 

NO 3 20,0% 86,7% 

TAL VEZ 1 6,7% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 17 

17. ¿Cree usted que el tipo de ración distribuida y su composición cuenta con los 

Valores Nutricionales Mínimos establecidos por la directiva? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 66.7% de los encuestados 

afirman que el tipo de ración distribuida y su composición cuenta con los Valores 

Nutricionales Mínimos establecidos por la directiva, un 20% restante no lo tiene, el 6.7% 

no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 30 

18. ¿Cree usted que la gestión del Programa del Vaso de Leche permite que la distribución 

de la ración a los beneficiarios sea oportuna? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 11 73,3% 73,3% 

NO 2 13,3% 86,7% 

TAL VEZ 1 6,7% 93,3% 

NO SABE 1 6,7% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 18 

18. ¿Cree usted que la gestión del Programa del Vaso de Leche permite que la distribución 

de la ración a los beneficiarios sea oportuna? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 73.3% de los encuestados 

afirman que la gestión del Programa del Vaso de Leche permite que la distribución de la 

ración a los beneficiarios sea oportuna, un 13.3% restante no, el 6.7% no sabe/ no opina y 

el 6.7% tal vez. 
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Infograma N° 31 

19. ¿Cree usted que la supervisión domiciliaria que realizan los comités de los sectores en 

coordinación con la responsable del PVL contribuyó a la disminución de la dilución 

intrafamiliar de la ración? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 8 53,3% 53,3% 

NO 4 26,7% 80,0% 

TAL VEZ 1 6,7% 86,7% 

NO SABE 2 13,3% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 19 

19. ¿Cree usted que la supervisión domiciliaria que realizan los comités de los sectores en 

coordinación con la responsable del PVL contribuyó a la disminución de la dilución 

intrafamiliar de la ración? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 53.3% de los encuestados 

afirman que la supervisión domiciliaria que realizan los comités de los sectores en 

coordinación con la responsable del PVL contribuyó a la disminución de la dilución 

intrafamiliar de la ración, un 26.7% restante no, el 13.3% no sabe/ no opina y el 6.7% tal 

vez. 

67%

13%

7%

13%

SI

NO

TAL VEZ

NO SABE



114 

 

 

 

 

 

Infograma N° 32 

20. ¿Cree usted las acciones o actividades de la gestión de control que realizan los Órganos 

del Sistema Nacional de Control ayudó a mejorar la gestión del PVL? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado   

SI 10 66,7% 66,7% 

NO 2 13,3% 80,0% 

TAL VEZ 1 6,7% 86,7% 

NO SABE 2 13,3% 100,0% 

TOTAL 15     

 

Grafico N° 20 

20. ¿Cree usted las acciones o actividades de la gestión de control que realizan los Órganos 

del Sistema Nacional de Control ayudó a mejorar la gestión del PVL? 

 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta nos demuestran que el 66.7% de los encuestados 

afirman que las acciones o actividades de la gestión de control que realizan los Órganos del 

Sistema Nacional de Control ayudó a mejorar la gestión del PVL, un 13.3% restante no, el 

13.3% no sabe/ no opina y el 6.7% tal vez. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN PARA EL PROGRAMA DEL VASO 

DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

 

Se diseñará el modelo de gestión para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas por cada una de las fases anteriormente descritas, motivo 

por el cual la investigación propone: 

 

Infograma N° 33 
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5.1 Gestión de la Fase de Selección de Beneficiarios. 

1. La fase de selección de beneficiarios debe de iniciarse como mínimo la segunda 

semana del mes de enero y debería de ser culminada como máximo a finales del 

mes de febrero, la duración es un promedio de 8 semanas. 

2. Deberá de formularse el cronograma del proceso de selección de beneficiarios. El 

siguiente cuadro propuesto describe en términos generales la estructura del 

cronograma de la fase de selección de beneficiarios: 

 

 

Infograma N° 34 

Cronograma Propuesto para la Fase de Selección de Beneficiarios 

 

De la Convocatoria. 

3. La convocatoria  se  difundirá  durante la  primera  semana  de iniciado  la fase de 

selección de beneficiarios, tal como se describe en el cuadro anterior. 

4. Se  deberá  de realizar  la  convocatoria  en los  medios  de comunicación más  

sintonizados  en el distrito de San Juan de Siguas, en  donde informarán  el 

cronograma y los requisitos para su inscripción. 

5. Adicionalmente  las  Juntas  Directivas  de los  Comités  del  Programa del Vaso de 

Leche deberán de publicar la convocatoria en cada una de sus respectivas sedes; 

asimismo, deberán de publicar el cronograma y requisitos para la inscripción de los 

potenciales beneficiarios. 

De la Inscripción. 

6. Los potenciales  beneficiarios  deberán de estar identificados  mediante el 

Documento Nacional de Identidad. 

7. Son  requisitos  que  deberán  de  presentar  los  potenciales  beneficiarios 
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Documentación a presentar para los niños de 0 a 6 años 11 meses y 29 días: 

- Copia de DNI del menor. 

- Copia de DNI de la madre. 

- Copia de Tarjeta de Vacuna. 

- Copia de Recibo de agua o energía eléctrica. 

- Declaración Jurada Simple de que los documentos presentados son auténticos. 

- Constancia de tener SIS (opcional) 

 

Documentación a presentar para las madres gestantes: 

- Copia de DNI de la madre gestante. 

- Copia de Tarjeta de Control de embarazo. 

- Copia de Recibo de agua o energía eléctrica. 

- Declaración Jurada Simple de que los documentos presentados son auténticos. 

- Constancia de tener SIS (opcional) 

 

Documentación a presentar las madres lactantes. 

- Copia de DNI del menor. 

- Copia de DNI de la madre. 

- Copia de Tarjeta de Vacuna. 

- Copia de Recibo de agua o energía eléctrica. 

- Declaración Jurada Simple de que los documentos presentados son auténticos. 

- Constancia de tener SIS (opcional) 

 

8. Los potenciales  beneficiarios  inscritos  deberán de ser ingresados  a una base  de 

datos por Comité  de Vaso de Leche  y por Sector, la  base  de datos deberá de 

contener como mínimo los siguientes datos: 

- Número de expediente. 

- Fecha de inscripción. 

- Sector. 

- Comité de Vaso de Leche. 
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- Nombres y apellidos  del  potencial  beneficiario  y de  la  madre (según sea el 

caso). 

- Dirección. 

- Documentos presentados. 

 

9. Las Presidentas de los Comités de los tres sectores son responsables de la 

elaboración  y custodia de  la   base   de   datos   de   los   potenciales beneficiarios 

inscritos. 

10. Cada  potencial  Beneficiario  inscrito  deberá  de  tener  un  Número de Expediente, 

el cual estará compuesto por el número del sector, las siglas del nombre de Comité 

de Vaso de Leche al que pertenece y el número correlativo que le corresponde. 

11. En las  oficinas  del  Programa  del  Vaso  de  Leche  y  la  Gerencia  de Desarrollo  

Social  se  deberá  de publicar  el  procedimiento  que debe  de seguir el potencial 

beneficiario para solicitar su evaluación de elegibilidad en el  Sisfoh,  mediante  

propagandas  publicitarias. 

 

De la evaluación. 

12. Es de responsabilidad de las Presidentas de los Comités de los tres sectores realizar 

la evaluación a los potenciales beneficiarios inscritos en coordinación con la 

Responsable del PVL. 

13. Los potenciales beneficiarios deberán de tener la Evaluación Socioeconómica del   

Sistema de  Focalización  de  Hogares  y  ser integrantes del Padrón General de 

Hogares. 

14. Se  deberá  de  realizar  la  evaluación  de  los  potenciales  beneficiarios inscritos 

mediante la aplicación del Sistema de Focalización de Hogares y ser  elegibles  por 

este (población en pobreza o pobreza extrema), en cumplimiento a la normativa  

legal. 

 

De las visitas domiciliarias. 

15. Se  realizarán  visitas  domiciliarias  por parte de  los  Comités de los sectores en los 

siguientes casos: 

- Necesidad de obtener datos adicionales. 
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- Necesidad de constatar la legalidad de datos. 

- Necesidad de constatar y evaluar la condición económica. 

Estas visitas deberán de ser realizadas con la ayuda de las presidentas de cada Comité del 

Programa del Vaso de Leche. 

 

Del empadronamiento. 

16. Solo se empadronarán a potenciales beneficiarios que se identifiquen con el 

Documento Nacional de Identidad. 

17. Por ningún  motivo  se  empadronará a potenciales  beneficiarios  que no cuentan 

con la elegibilidad del Sisfoh o no tengan la evaluación de este. 

18. Si el número de beneficiarios fuera  cubierto totalmente,  tan solo  con la evaluación 

del Sisfoh, se procederá al empadronamiento. 

19. Si  la  cantidad  de beneficiarios  que fueron  elegidos  por el  Sisfoh  fuera mayor al 

número de cupos, se deberá de realizar una base de datos de potenciales 

beneficiarios a la  espera de cupos. 

20. A los beneficiarios empadronados se les asignará un Código de Beneficiario, el cual 

estará compuesto por: 

- Número de Sector. 

- Las siglas del nombre de Comité de Vaso de Leche. 

- Tipo de Beneficiario. 

0 a 6 años de edad: M  

Madre Lactante: L 

Madre Gestante: G 

- Número correlativo. 

Esta  codificación   contribuirá   a  efectuar   un  control   íntegro  de  la modificación 

constante del padrón de beneficiarios 

21. Los potenciales beneficiarios que reemplazan a los beneficiarios retirados se les 

asignará el código de beneficiario consecuente según el padrón. 

22. Los beneficiarios que pasan de una condición a otra (ejemplo de la condición  

gestante  a  lactante),  también  se  les  asignarán  un  código consecuente según el 

padrón. 

23. El padrón de beneficiarios deberá de contener como mínimo los siguientes datos: 
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Beneficiarios de 0 a 6 años: 

- Código asignado como beneficiario 

- Datos completos de los beneficiarios 

- Datos completos de las madres de los beneficiarios. 

- Dirección domiciliaria. 

- Firma 

- Huella digital. 

Beneficiarios madres gestantes  y lactantes: 

- Código asignado como beneficiario 

- Datos completos de los beneficiarios 

- Dirección domiciliaria. 

- Firma 

- Huella digital. 

 

 

24. Cada sector deberá de tener adicionalmente una base de datos en la que se 

digitalizarán los contenidos del padrón, añadiéndose los siguientes datos: 

- Niños de 0 a 6 años de edad: Fecha de nacimiento y mes en que cumple los 7 años. 

- Madres Gestantes: Fecha en que cambia de condición a madre lactante. 

- Madre Lactante: Fecha de término de condición de lactancia. 

Esta base de datos ayudará también a efectuar un control íntegro de la modificación 

constante del padrón de beneficiarios. 

 

De los criterios de salida de los beneficiarios. 

25. Los criterios de salida de los beneficiarios son los siguientes: 

- Cumplimiento de 7 años de edad  (niños de 0 a 6 años). 

- Término de Lactancia. 

- Cambio socioeconómico. 

- Cambio domiciliario (no pertenecer a la jurisdicción territorial). 

- Falsificación de documentos o datos. 

- Empadronamiento en otros distritos o provincias (ser beneficiario en otra 

jurisdicción territorial). 
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- Defunción. 

- Venta comprobada de la ración a terceros. 

Estos criterios de salida de beneficiarios deberán de ser concordantes con la normativa 

interna. 

 

De la actualización  del padrón: 

26. La    actualización    del    padrón    de    beneficiarios    deberá    de    ser 

mensualmente, de acuerdo a los criterios de salida de beneficiarios (descritos 

anteriormente) y con la ayuda de la base de datos, en concordancia a la normativa 

interna. 

 

Del Informe del RUBPVL: 

27. El Informe del  Registro Único de Beneficiario del Programa del Vaso de Leche  se  

realizará  en forma  semestral  en cumplimiento  a la  normativa legal vigente. 

 

28. La responsable de la administración del PVL en coordinación  con los Comités de 

cada sector elaboraran  el  Informe  del  RUBPVL para su posterior envío al 

Ministerio de Inclusión Social. 

29. Es de responsabilidad de la encargada  de la  administración del PVL  el 

cumplimiento oportuno del envío del Informe del Registro Único de Beneficiario  

del  Programa del  Vaso de Leche  RUBPVL al  Ministerio  de Inclusión Social; así 

como, de mantener actualizado el aplicativo informático. 

 

5.2  Gestión de la Fase de Programación. 

Del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 

1. El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche deberá de estar 

integrado por: 

- Presidente. 

- Funcionario Municipal. 

- Un representante del Ministerio de Salud. 

- Un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios. 

- Tres representantes de las Organizaciones Sociales de Base. 
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2. El Comité de Administración del PVL deberá de estar conformado e integrado  

como máximo la primera semana del mes de enero, para su posterior aprobación y 

reconocimiento. 

3. El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche deberá de ser  

reconocido   y  aprobado  mediante   resolución   de  Alcaldía   previo acuerdo de 

Consejo Municipal, teniendo como plazo máximo dentro de la segunda semana del 

mes de enero. 

4. El periodo de gobierno del Comité de Administración del PVL deberá de ser  dos  

(2)  años, no pudiendo ser reelectos en forma  inmediata. 

5. La titularidad de Comité de Administración del PVL lo preside el Alcalde; sin 

embargo, éste podrá designar funciones  dentro la  municipalidad  de acuerdo a ley. 

6. El Funcionario Municipal que deberá de integrar el Comité de Administración del 

PVL, será designado por el Alcalde en coordinación con la Gerencia de Desarrollo 

Social. 

7. Los Representantes del Ministerio de Salud y de la Asociación de Productores 

Agropecuarios, deberán de ser solicitados mediante oficio al Ministerio de Salud y a 

la Asociación de Productores Agropecuarios respectivamente, para su integración al 

Comité de Administración del PVL. 

8. Para  la  elección  de  las  tres  Representantes   de  las  Organizaciones Sociales de 

Base para el Comité de Administración del PVL, se deberá de realizar  mediante  el 

voto democrático de los miembros de los Comités. 

9. El proceso electoral será realizado sólo si existiese la participación de la mayoría de 

los miembros de los Comités; es decir, la mitad más uno de sus miembros, de no ser 

así se suspenderá la elección y se programará en una nueva fecha. 

10. Se deberá de contar como máximo  la  postulación  de 10 candidatas  y como 

mínimo de 7 candidatas, los cuales deberán de ser propuestos por los Comités. 

11. La elección se realizará mediante voto de igual valor a mano alzada, el cual estará 

dirigida por la Responsable de la Administración del PVL. 

12. El proceso electoral realizado para la elección de las tres Representantes de las 

Organizaciones Sociales de Base para Comité de Administración será escrito y 

constatado mediante actas de sesión. 



123 

 

 

 

 

13. La documentación de la elección de las tres Representantes de las Organizaciones 

Sociales de Base para el Comité de Administración del PVL, deberá de ser 

custodiado por el órgano de la administración del PVL de la Municipalidad. 

14. Se establece como plazo límite para la elección de las tres Representes de las   

Organizaciones Sociales de Base la quincena del mes de diciembre del último año 

del periodo de gobierno del Comité de Administración saliente. 

15. El Comité de Administración saliente deberá de realizar un informe detallado de su 

gestión, el cual deberá de ser presentado al órgano encargado de la administración 

del PVL. 

16. En el caso de renuncias de algún integrante del Comité de Administración del PVL, 

este deberá de ser sustituido dentro de los quince (15) días de ocurrido el hecho. 

17. Si fuera renunciante una integrante de las Representantes de la Organizaciones 

Sociales de Base se procederá a realizar una nueva elección y será repuesta como 

máximo dentro de los 20 días de ocurrido el hecho. 

18. Es de responsabilidad del Comité de Administración cautelar que las 

Organizaciones Sociales de Base alcancen su propuesta de alimentos que 

conforman la ración alimentaria; asimismo, de la elección del tipo de alimento   

para la atención del programa de acuerdo a criterios establecidos. 

19. El Comité de Administración es responsable de que los alimentos del PVL no  sean  

donados  o  transferidos  a  otra entidad  del  sector  público  ni privado,    bajo 

responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil de 

quien transgreda. 

 

De la emisión de Normas Internas. 

20. El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche deberá de contar con 

un Reglamento de Organización y Funciones, el cual tendrá que ser aprobado por 

dicho comité y deberá de ser reconocido por el Consejo Municipal. 

21. La administración del Programa del Vaso de Leche deberá de contar con un 

Reglamento  Interno,  el  cual  tendrá  que  ser  aprobado  mediante Decreto de 

Alcaldía. 

22. Del  mismo  modo la  administración  del  Programa del  Vaso de  Leche deberá de 

contar con una Directiva que norma los procesos de empadronamiento,     
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programación, distribución, almacenamiento y supervisión del Programa; asimismo,  

deberá de integrar  procedimientos que permiten el constante monitoreo a los 

procesos de adquisición de los alimentos del PVL, con la finalidad de evitar 

situaciones de desabastecimiento, por ejemplo se incorporará: 

- Situaciones   que   establecen   el   inicio   de   la   supervisión   o monitoreo. 

- Responsables de realizar el monitoreo. 

- Periodo de monitoreo. 

- Plan de monitoreo. 

- Contenido del Plan. 

- Emisión de informes. 

 

Situaciones de desabastecimiento. 

Consideraciones para el inicio de compras complementarias. 

Consideraciones para el inicio de compras exoneradas. 

23. La Directiva  deberá  de contener algunos  artículos  del  Reglamento  de 

Alimentación Infantil y Normas Sanitarias   para   la   Fabricación   de Alimentos  a  

Base  de  Granos  destinados  a  Programas  Sociales  de Alimentación. 

24. Los Comités del Programa del Vaso de Leche (Organizaciones Sociales de Base) 

deberán de tener un Reglamento Interno, el cual estará reconocido por la 

municipalidad. 

25. La revisión y actualización de la normativa interna del Programa del Vaso de Leche 

deberá de ser constante, teniendo como plazo máximo de vigencia de dos (2) años, 

en concordancia a la elección del Comité de Administración de PVL, a fin de que 

éstos sean correlacionados con los planes estratégicos y objetivos de la entidad. 

26. Es de responsabilidad del Comité de Administración la revisión y modificación 

constante de la normativa interna del PVL, principalmente al inicio de su periodo. 

 

De la elección de los alimentos a distribuir. 

27. Las Organizaciones Sociales de Base alcanzarán sus propuestas de alimentos que 

conforman la ración. 
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28. Se  realizará  la  elección  de  la  ración  a  distribuir  en una  reunión  de los 

Comités,  mediante  votación  de igual  valor  de sus miembros, el cual será escrito 

y constará en actas de sesión. 

29. Se elegirá la ración de mayor valor nutricional. 

30. Los alimentos a ser distribuidos en el año siguiente deberán de estar elegidos como 

máximo la quincena del mes de diciembre. 

 

Del Informe de Evaluación Nutricional Teórica de la Ración. 

31. El Informe de Evaluación Nutricional Teórica de la Ración deberá de ser elaborado 

por el Representante del Ministerio de Salud y será adjuntado obligatoriamente al 

Expediente de Contratación. 

32. Este informe deberá de ser elaborado en concordancia a la “Directiva de Valores 

Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de Leche” (Normativo). 

33. La fecha límite para la presentación del Informe de Evaluación Nutricional Teórica 

de la Ración será la primera semana del mes de enero. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos:   

Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos. 

34. La elaboración de las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos 

Mínimos deberá de ser realizado por el área usuaria; es decir, por la responsable de 

la administración del Programa del Vaso de Leche con la colaboración del Comité 

de Administración del PVL y el órgano encargado de las contrataciones. 

35. Las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos deberán de 

contener con precisión las características, condiciones y calidad de los alimentos 

que se requieren en el PVL, debiendo contener la siguiente información: 

- Descripción general del producto. 

- Composición química y aporte de nutrientes (en 100g y por porción). 

- Especificaciones alimentarias (ingredientes permitidos, optativos y prohibidos). 

- Especificaciones físico químicos. 

- Especificaciones microbiológicas (Norma Técnica Peruana o Norma Sanitaria 

vigente) 

- Especificaciones sensoriales. 
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- Envase individual. 

- Rotulado que, además, incluya mensajes alusivos a la promoción de la lactancia 

materna. 

- Vida útil del producto. 

- Sanciones por incumplimiento de especificaciones técnicas. 

- Valor nutricional mínimo de la ración y peso deshidratado, en el que incluirá el o 

los alimentos que conforman la ración. 

- Frecuencia de la atención. 

- Número de beneficiarios. 

- En el caso de enriquecidos lácteos o similares, deberá detallar las especificaciones 

del producto terminado en polvo y especificaciones del producto reconstituido. 

- Adicionalmente, deberá considerar en las Bases, el procedimiento para la prueba 

de aceptabilidad de la ración. 

 

36. Adicionalmente, el área usuaria deberá de elaborar un Informe Técnico que 

evidencie las razones por las cuales el envase elegido se adecua a las necesidades y 

condiciones de la entidad. 

37. El  Informe  Técnico  deberá de contener también  el  estudio  de mercado que 

acredite  la  pluralidad  de proveedores y marcas en condiciones  de ofertar el 

producto. 

38. El  Comité  Especial  y el  órgano encargado de las  contrataciones  de  la entidad, 

deberán de cautelar que se incluya en las Bases del proceso de selección el rubro de 

“Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos”;  asimismo,  la  

elaboración  del  Informe  Técnico  que sustenta la elección del envase elegido. 

 

Determinación   del   Valor Referencial. 

39. El órgano encargado de las contrataciones de la entidad determinará el valor   

referencial   de   contratación   en   concordancia   al   presupuesto asignado,   con   

la   colaboración   del   área   usuaria   (Normativa   de Contrataciones). 

40. El valor referencial de los alimentos del PVL, deberán de determinarse en base  de 

un estudio  de las  posibilidades  de precios  y condiciones  que ofrece el mercado, 

en función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de las 
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especificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el Plan 

Anual de Contrataciones. Se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro tipo de 

concepto que le sea aplicable (Normativa de Contrataciones). 

41. Para la determinación del Valor referencial se realizarán cotizaciones de precios 

como mínimo a tres (3) proveedores por cada producto o ítem. 

42. El valor referencial no puede ser mayor a tres (3) meses contados a partir de 

aprobado el Expediente de Contratación (Normativa de Contrataciones). 

43. Toda la documentación referente a la determinación del Valor Referencial deberá 

de ser parte del archivo del órgano encargado de la administración   del   PVL,   así 

como del Expediente de Contratación (Normativa de Contrataciones). 

44. Cualquier otro punto específico deberá de procederse conforme al artículo  27° de 

la  Ley de Contracciones  del  Estado, artículo  13° de su Reglamento y demás 

artículos referentes al tema. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Comité Especial. 

45. El titular de la Entidad o el funcionario a quien se le hubiere delegado designará a 

los miembros del Comité Especial (Normativa de Contrataciones). 

46. El Comité Especial deberá de ser integrado por tres (3) miembros más sus 

respectivos suplentes concordantes (Normativa de Contrataciones). 

47. Formará parte del Comité Especial la responsable de la administración del 

Programa del Vaso de Leche, como especialista (Normativa de Contrataciones). 

48. Los miembros del Comité Especial se encargarán de llevar a cabo el proceso de 

selección para la adquisición de alimentos del PVL y son solidariamente 

responsables de que el proceso realizado se encuentre conforme a ley. 

49. Deberá de estar conformado el Comité Especial como máximo la tercera semana 

del mes de enero. 

50. Cualquier otro punto específico deberá de procederse conforme al artículo 24° de la 

Ley de Contracciones del Estado y su Reglamento. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Expediente de Contratación. 
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51. El Expediente de Contratación del proceso de selección para la adquisición de los 

alimentos PVL contendrá todas las acciones realizadas propias del proceso de 

selección, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato 

celebrado con el postor ganador, incluyendo las ofertas no ganadoras, quedando 

bajo custodia del órgano encargado de las contracciones. 

52. El Expediente de Contratación deberá de ser aprobado mediante memorando, 

teniendo como fecha límite de su aprobación la última semana del mes de enero. 

53. Cualquier otro punto específico deberá de procederse conforme al Reglamento de la 

Ley de Contracciones del Estado. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Proceso de Selección. 

54. Para dar inicio al proceso de selección de proveedores del Programa del Vaso de 

Leche, deberá de estar antes aprobado el Expediente de Contratación; asimismo, el 

proceso tendrá que estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad. 

55. El Comité  Especial  deberá de  elaborar  las  Bases  Administrativas  del proceso  

de  selección,  teniendo  en  cuenta  las  Bases  Estandarizadas publicada por el    

OSCE en su página web (Normativa de Contrataciones). 

56. Las Bases Administrativas deberán de ser aprobadas por el Titular de la Entidad o 

por el funcionario a quien le hayan delegado esta facultad. 

57. La convocatoria  del  proceso de selección  de los  proveedores del  PVL, deberá  de  

ser  publicado  por el  Comité  Especial  mediante  el  Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado. 

58. En la convocatoria se publicarán las Bases Administrativas y el Resumen Ejecutivo 

del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. 

59. El registro de participantes deberá iniciar desde el día siguiente de la convocatoria   

hasta antes del inicio de presentación de propuestas (Normativa de Contrataciones). 

60. Las Bases deberán de ser integradas una vez absueltas todas las consultas y/u 

observaciones (Normativa de Contrataciones). 

61. Los postores deberán de presentar dos sobres cerrados, de los cuales uno contendrá 

la propuesta técnica y el otro la propuesta económica (Normativa de 

Contrataciones). 
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62. La presentación de propuestas es realizado en acto público y serán aceptadas 

cuando estas cumplan con los requisitos establecidos en las Bases (Normativa de 

Contrataciones). 

63. Las Bases definirán el método de calificación y evaluación de propuestas 

(Normativa de Contrataciones). 

64. El Otorgamiento de la Buena Pro deberá de realizarse en acto público (Normativa 

de Contrataciones). 

65. El proceso se podría declarar desierto cuando no quede ninguna propuesta válida o 

no se haya presentado ningún participante (Normativa de Contrataciones) . 

66. La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, establece el cómputo de 

plazos por días hábiles por cada etapa del proceso de selección, motivo por el cual 

el cronograma propuesto establece plazos por días hábiles. El cronograma 

propuesto podría ser modificado prudentemente de acuerdo a la existencia de las 

necesidades del proceso de selección; por ejemplo, si un postor realiza la elevación 

de observaciones para el pronunciamiento del OSCE, se podrían reducir  plazos  en  

la  Absolución  de  Consultas  y Observaciones,  no afectando  de esta  manera a la  

primera  entrega de productos ni  a los  plazos establecido en la Ley. 

67. La Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas realizará el proceso de selección 

mediante Licitación Pública, debido al monto transferido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas por concepto del Programa del Vaso de Leche. 

68. El Comité Especial deberá de realizar un informe de avance de proceso de selección 

a la oficina del Órgano de Control Institucional, una vez finalizado cada etapa del 

proceso de selección de proveedores del PVL, en donde se detallará el siguiente 

contenido: 

- Antecedentes. 

- Etapa del Proceso de Selección. 

- Objetivo del informe. 

- Comentarios. 

- Limitaciones. 

- Consultas. 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 
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Realizado obligatoriamente en las siguientes etapas del proceso de selección: 

- Convocatoria. 

- Registro de participantes. 

- Formulación y absolución de consultas. 

- Formulación y absolución de observaciones. 

- Pronunciamiento del OSCE (si existiese elevación de observaciones al OSCE). 

- Integración de Bases. 

- Presentación de Propuestas. 

- Calificación y evaluación de propuestas. 

- Otorgamiento de la buena pro. 

 

69. El comité especial deberá de suscribir un documento que identifique a los postores 

que participaron en el proceso de selección de proveedores del PVL y una 

declaración jurada que señale que no ha existido queja alguna de algún  postor en 

relación  al  trato justo e igualitario. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Compras Complementarias. 

70. Dentro de  los  tres  meses  posteriores  a la  culminación  del  contrato, la entidad 

podrá contratar complementariamente los alimentos del Programa del  Vaso de 

Leche  con el  mismo  contratista,  por única  vez y en tanto culmine el proceso de 

selección convocado (Normativa de Contrataciones). 

71. Se podrá contratar hasta por un máximo del treinta por ciento (30 %) del monto del 

contrato parcial, siempre en que se trate de los mismos alimentos o ración y el que 

contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Exoneraciones de Compras. 

72. En los casos en que se configura la ausencia inminente de los alimentos del PVL en 

la población beneficiaria, debido a una situación extraordinaria e impredecible  que 

compromete la continuidad de la distribución  de los alimentos,  se  deberá  de  

proceder a la exoneración del proceso de selección (Normativa de Contrataciones). 
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73. De acuerdo a los plazos propuestos descritos anteriormente, se determina que en los 

meses de enero, febrero y marzo, se configura el hecho expuesto en el punto 

anterior, por lo que se deberá de realizar la compra de los alimentos del Programa 

del Vaso de Leche mediante la exoneración al proceso de selección. 

74. Se deberá de realizar la justificación de la necesidad y la procedencia de la 

exoneración (situación de desabastecimiento) con un sustento técnico y legal 

plasmando en un informe o informes elaborados por el órgano de administración 

del PVL y el órgano encargado de las contrataciones. 

75. Deberá de ser aprobado mediante Resolución del Titular de la Entidad la 

contratación exonerada de los alimentos del Programa del Vaso de Leche, teniendo 

como plazo límite la primera semana del mes de enero (Propuesta). 

76. La Resolución o acuerdo que aprueban la exoneración del proceso de selección de 

proveedores del PVL y los informes deberán de ser publicados en el OSCE dentro 

de los diez (10) días hábiles de su aprobación. 

77. Se deberá de realizar la invitación formal al proveedor del año anterior para realizar 

la suscripción de la adenda al contrato. 

78. En el caso de que el proveedor del año anterior no acepte suscribir la adenda al 

contrato, se procederá a invitar a un solo proveedor cuya propuesta cumpla con las 

condiciones y características descritas en las bases. 

79. Se podrá invitar al segundo o hasta el tercer postor calificado del último proceso de 

selección. 

80. No se realizará la invitación a postores descalificados. 

81. Cualquier punto en particular del proceso de selección o exoneración se deberá de 

actuarse estrictamente conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Degustación de productos: 

82. La degustación de productos o prueba de aceptabilidad deberá de ser realizado 

obligatoriamente por todos los participantes del proceso de selección. 

83. La prueba de aceptabilidad se realizará duran te el periodo comprendido desde la 

integración de Bases hasta un día antes de la presentación de propuestas. 
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84. Los participantes deberán solicitar, mediante escrito dirigido al responsable del 

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad, la intención de realizar dicha 

prueba, indicando la Certificadora contratada para ello. 

85. El responsable del Programa de Vaso de Leche, en coordinación con los 

representantes de los Comités del Vaso de Leche, convocarán a los beneficiarios 

para su participación en la degustación de productos. 

86. La  cantidad  de  beneficiarios  que  participarán  de  la  degustación  de productos 

se determinará de la siguiente manera: 

Participantes o postores menores o iguales a tres (3): Se seleccionarán un promedio 

de 25 beneficiarios.  

Participantes o postores mayores a tres  (3): Se  seleccionarán grupos integrados por 

15 beneficiarios que evaluarán cada grupo tres (3) proveedores o participante 

distintos; por ejemplo, si existiese 6 participantes   se   necesitaría   la   cantidad   de   

30   beneficiarios. 

87. La municipalidad determinará la hora y la fecha en que se realizará la prueba de 

aceptabilidad. 

88. El orden de realizar la prueba de aceptabilidad será definido mediante sorteo en el 

mismo acto. 

89. La jefatura del PVL, los participantes o postores, así como los representantes de la 

organización no podrán intervenir en la selección de los beneficiarios degustantes 

por cada participante o postor, ni intervendrán en dicho acto. 

90. Las certificadoras seleccionarán en forma aleatoria y al azar a los beneficiarios 

convocados, determinando el número de beneficiarios de acuerdo a lo descrito 

anteriormente, rangos de edad y sexo. 

91. Antes de proceder a la prueba de aceptabilidad de los productos, las certificadoras 

deberán presentar el certificado microbiológico a fin de garantizar la inocuidad del 

producto, así como para proteger la salud de los degustantes. 

92. El producto será preparado por la certificadora acreditada en el lugar de realización 

del evento, la metodología empleada para la prueba estará a cargo de la 

certificadora,  debiendo  precisarse  la  preparación  de  cada insumo que será 

degustado. 
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93. Al final de cada evento se firmará un acta con los que estén presentes 

(Representante de la Certificadora, Representante de la Municipalidad y de la 

Organización) indicando los acontecimientos de dicha prueba. 

94. La falta del acta determinará la invalidez de la prueba. 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Veedora Ad Honoren. 

95. Se deberá de nombrar a una representante de los Comités del Programa del Vaso de 

Leche como veedora ad honoren del proceso de selección de proveedores del PVL 

dentro de Comité Especial. 

96. La elección de la veedora ad honoren integrante del Comité Especial, se deberá de 

realizar en la misma fecha en que los Comités realicen la elección de las tres (3) 

representantes al Comité de Administración. 

97. En la sesión se propondrán a 5 postulantes, de los cuales el ganador ejercerá tal 

función, quedando los dos siguientes como suplentes para cualquier emergencia. 

 

Del Proceso de Adquisición de Alimentos: Declaración Jurada de Producto Nacional. 

98. Se deberá de solicitar como requisito obligatorio a los participantes del proceso de 

selección la Declaración Jurada de Insumos Nacionales, suscrita por el 

representante legal del postor, indicando que para la elaboración del producto se 

utiliza insumos nacionales, precisándose el porcentaje (%) por cada uno de ellos. 

99. Se deberá de establecer como criterio de evaluación técnica dentro de las Bases 

Administrativas el porcentaje de componentes nacionales, el cual no deberá de ser 

menor del 90%. 

 

Del Fortalecimiento de Capacidades Técnicas. 

100. La administración municipal deberá promover el fortalecimiento de capacidades 

técnicas debidamente certificado de la responsable del PVL y de los Comités en los temas 

de: 

- Vigilancia sanitaria y nutricional de los alimentos que adquieren y distribuyen en el PVL 

a fin de asegurar el cumplimiento de la calidad nutricional de los alimentos. 

- Promoción de una alimentación y nutrición saludable en el marco de la desnutrición 

infantil, incluyendo la lactancia materna y prácticas óptimas para la alimentación del 

lactante. 
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101. Se deberá de contemplar en la formulación y aprobación del POI del Programa del 

Vaso de Leche tres (3) capacitaciones para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas en 

los temas anteriormente descritos. 

 

102. La administración municipal deberá de promover el fortalecimiento de capacidades 

técnicas debidamente certificados en contrataciones públicas o en gestión logística de la 

responsable de la administración del PVL. 

103. Las capacitaciones de la responsable del PVL en contrataciones no podrá ser menor a 

80 horas lectivas y deberá de estar contemplado en el POI del PVL. 

 

De la Difusión de Información. 

104. El órgano encargado de la administración del PVL deberá de ejecutar diversas 

capacitaciones o talleres a fin de promover o difundir información adecuada de la 

alimentación del lactante. 

105. Los talleres o capacitaciones estarán dirigidas particularmente a las mujeres gestantes 

y madres lactantes beneficiarias del Programa. 

106. El objetivo de los talleres o capacitaciones será promover la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis mes de vida, el inicio de la lactancia dentro de la 

primera hora de vida, inicio de la alimentación complementaria después de los 6 meses y la 

continuidad de la lactancia materna hasta los dos años a mas, en el marco de reducir la 

desnutrición crónica infantil. 

107. Adicionalmente la administración del PVL podrá realizar talleres de manualidades, 

costura, etc., así como de temas sociales. 

108. Se deberá de realizar capacitaciones debidamente certificadas al Comité de 

Administración del PVL, responsable del PVL, Presidentas de los Comités sobre el   

cumplimiento de la normativa del PVL, como mínimo una vez al año. 

109. El documentos que evidencia el desarrollo de talleres o capacitaciones será 

principalmente el listado de asistencia de las beneficiarias, asimismo se complementará con 

videos, fotos separatas, trípticos, etc. 

110. Estos talleres o capacitaciones deberán de ser contemplados en el POI de cada año. 

 

5.3   Gestión de la Fase de Almacenamiento. 
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1. Los  proveedores  deberán  de  realizar  la  entrega  de  los  alimentos  o productos 

del PVL al almacén el primer día hábil de cada mes. 

2. El almacenamiento de los alimentos del PVL estará a cargo de un responsable, el 

cual será asignado por la Gerencia de Logística o quien haga sus veces. 

3. El almacén deberá de estar adecuadamente implementado, bajo responsabilidad  de 

la  Gerencia  de  Logística   o quien  haga  sus veces, deberá de contar con 

parihuelas, entre otros instrumentos de almacenamiento,  a  fin  de  conservar  la  

calidad  del  alimento  antes  y después del almacenaje. 

4. Se deberá de contar con un Manual de Almacenamiento, debidamente aprobado, el  

cual será  elaborado  por la  Gerencia  de Logística   o quien haga sus veces. 

5. Se deberá de realizar controles de temperatura, humedad y calidad de alimentos en 

el almacén, de acuerdo a lo que dispone la Gerencia de Logística o quien haga sus 

veces, como mínimo una vez al mes. 

6. Se deberá de realizar el control de almacén mediante la utilización obligatoria del 

Kardex, muy a pesar de que los alimentos tengan salida inmediata o rápida de 

almacén. 

7. Para que los alimentos del PVL sean recepcionados e ingresados al almacén de la 

municipalidad, la responsable del PVL deberá de certificar que el proveedor 

presentó con anterioridad la Certificación de Calidad de los productos. 

8. No ingresarán ni se recepcionarán los alimentos del PVL al almacén si el proveedor 

no presenta el Certificado de Calidad de los productos, bajo responsabilidad de la 

encargada de la administración del PVL. 

9. Todo Certificado de Calidad entregado por los proveedores deberá de ser verificado 

y validado mediante correo electrónico de consulta a la Certificadora. 

10. Los proveedores que entregan el Certificado de Calidad adulterado, deberán de ser 

sancionados en la vía que corresponde. 

11. No se recepcionarán alimentos que tengan fecha de vencimiento corto, bajo la 

responsabilidad de la encargada de la administración del PVL. 

12. Se deberá de realizar la contra muestra de los productos entregados  por los 

proveedores una vez al mes en forma aleatoria, a fin de validar el certificado de 

calidad entregado por el proveedor. 
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5.4  Gestión de la Fase de Distribución. Del tipo de ración a distribuir. 

1. Se deberá de distribuir una ración compuesta por dos o más alimentos. 

 

 

De la composición de la ración. 

2. La ración alimenticia deberá de estar compuesta por productos de origen 100% 

nacional. 

3. Se deberá de distribuir prioritariamente leche en cualquiera de sus formas o 

productos, el cual será complementado con alimentos que contengan 90% de 

insumos nacionales. 

 

De los Valores Nutricionales Mínimos. 

4. La ración deberá de contener como mínimo los valores nutricionales establecidos 

según “Directiva de Valores Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del 

Vaso de Leche” (Normativo). 

5. La ración deberá de tener el peso deshidratado mínimo de 48.7 gramos. 

6. La ración deberá de ser fortificado con micronutrientes (vitaminas y minerales). 

 

De la cantidad de días a distribuir. 

7. Si la distribución de la ración es preparada, esta deberá de abastecer a la población 

beneficiaria los siete días de la semana. 

8. Se podrá autorizar mediante la una Resolución de Alcaldía la entrega de la ración 

en una sola oportunidad en forma semanal equivalente a la misma, en casos de los 

lugares alejados. 

9. Si la distribución se realiza en forma cruda, la municipalidad deberá de abastecer a 

la población beneficiaria en una sola oportunidad, de acuerdo al cronograma de 

distribución, la cantidad equivalente al mes. 

10. Se realizará la entregara la ración cada tercer día hábil de iniciado el mes. 

 

De la ración prepara o cruda. 

11. La  ración  deberá  de  ser  distribuida  a  la  población  beneficiaria  como alimento 

preparado. 
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12. En los casos en que se distribuye la ración cruda, el órgano encargado de la  

administración  del  PVL  en  coordinación  con  la  gerencia  municipal deberá  de  

adoptar  medidas  para  fortalecer,  promover e  incentivar  el compromiso de los 

Comités de Vaso de Leche  para distribuir una ración preparada, por lo que en este 

caso se deberá de: 

 

- Elaborar un cronograma anual de preparación de la ración para los Comités de Vaso 

de Leche, a fin de incentivar la distribución preparada de la ración. 

 

- El cronograma anual de preparación de la ración deberá de ser aprobado en sesión 

de la Asamblea General de Comités. 

 

- El  cronograma será  elaborado  mediante  sorteo el mismo  día de sesión  de la  

Asamblea  General  de Comités  y deberá  de ser evidenciado en actas, teniendo 

como fecha límite la quincena del mes de diciembre. 

 

- Se sortearán seis (6) Comités de Vaso de Leche   en 8 meses y 7 en 4 meses, la 

elección de estos meses será de acuerdo al criterio de la Asamblea General de 

Comités. 

 

- Los Comités  de Vaso de Leche   sorteados  por mes, deberán de preparar la ración 

una sola vez al mes en diferentes días, a fin de que al terminar el año se haya 

realizado la preparación de la ración por lo  menos una sola  vez por Comité  del  

PVL. 

 

- También se deberá de realizar charlas de sensibilización a los Comités de Vaso de 

Leche   para la preparación de la ración, el cual deberá de estar incluido en el POI. 

 

Del Plan de Distribución de Alimentos. 

13. Se deberá de elaborar un Plan de Distribución de Alimentos antes de iniciarse la 

referida fase. 

14. El plan deberá de contener la siguiente estructura: 
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- Antecedentes. 

- Objetivos. 

- Metodología de distribución. 

- Responsable de la distribución. 

- Cronograma de reparto. 

15. El cronograma de reparto será elaborado por sectores. 

16. La metodología de distribución que se deberá de seguir inicia con la autorización de 

la responsable del PVL para la salida de los alimentos del almacén, las encargadas 

de repartir los alimentos del almacén a las presidentas de los Comités de Vaso de 

Leche son las Promotoras de los sectores y las presidentas de los Comités de Vaso 

de Leche son las encargadas de repartir la ración a la población beneficiaria. 

17. Son responsables de la distribución de la ración la responsable del PVL, las 

presidentas de los Comités de Vaso de Leche. 

18. Se realizará la distribución de los alimentos por las Promotoras a las presidentas de 

los Comités de Vaso de Leche como máximo 2 días calendarios. 

19. Las presidentas deberán de distribuir la ración en un periodo no mayor a 3 días 

calendarios. 

20. Si el beneficiario no recogiese la ración en un plazo de 15 días calendarios, se 

procederá a la distribución de la ración no recogida a los potenciales beneficiarios 

que están a la espera de cupos, de acuerdo a la prioridad (según la base de datos). 

21. La autorización de la distribución  de la ración no recogida a los potenciales  

beneficiarios  que  están  espera  de  cupos,  deberá  de  ser autorizado y aprobado 

dentro de la normativa interna del PVL. 

22. Terminada la distribución de la ración, en un plazo máximo de dos (2) días   hábiles   

los Comités  deberán   de   realizar   un   informe   de distribución, el cual contendrá 

la siguiente estructura: 

- Antecedentes. 

- Comentarios. 

- Limitaciones. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 
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23. En los casos en que el proceso de selección se prolongue por meses, se deberá de 

establecer medidas rápidas y plazos cortos para la distribución de la  ración  del  

PVL  a la  población  beneficiaria,  elaborándose  solo  el cronograma de reparto 

por sectores y el informe de distribución. 

 

De la documentación en la Distribución de Alimentos. 

24. Para la salida de los alimentos del almacén, la responsable del PVL emitirá un 

memorando al área de logística o quien haga sus veces, adjuntando a ello los 

cuadros de distribución por sector y un pecosa. 

25. El área de logística autorizará la salida de los alimentos del almacén mediante un 

memorando al responsable del mismo. 

26. La entrega de los alimentos y las Hojas de Distribución a las presidentas de los 

Comité de Vaso de Leche, será de responsabilidad de los Comités de cada sector y 

deberá de ser evidenciando mediante un acta de recepción, el cual será elaborado 

por el Comité. 

27. La entrega de los alimentos de las presidentas del Comité del PVL a los 

beneficiarios deberá de ser evidenciado mediante aplicación de las Hojas de 

Distribución. 

28. Las Hojas de Distribución deberán de contener los nombres y apellidos de los 

beneficiarios, nombre de las madres (en caso de ser beneficiarios de 0 a 6 años), 

firma y huella digital, agrupados en cuadros de tipo de beneficiarios elaborados por 

Comités de Vaso de Leche. 

29. La elaboración de las Hojas de Distribución será de responsabilidad de los Comités 

de los sectores, monitoreado por la responsable del PVL. 

30. Las Hojas de Distribución serán manejadas por las presidentas de los Comités del 

Vaso de Leche y una vez terminada la distribución deberán de ser devueltas a los 

Comités respectivo para su custodia y archivo, quedando de esta manera dentro de 

la municipalidad. 

 

5.5   Gestión de la Fase de Supervisión y Evaluación. 
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1. En el  caso  de  que  la  distribución  de  la  ración  sea  cruda, el  órgano encargado 

de la administración del PVL deberá de realizar la supervisión de la no dilución 

intrafamiliar de la ración. 

2. Se deberá de contar con un Plan de Supervisión de la No Dilución Intrafamiliar, 

debidamente aprobado por la Gerencia de Desarrollo Social, el cual tendrán como 

mínimo la siguiente estructura. 

- Introducción 

- Objetivos. 

- Responsables 

- Cronograma. 

Una vez terminado la supervisión se emitirá un informe por sector, que contendrá lo 

siguiente: 

- Antecedentes. 

- Comentarios. 

- Limitaciones. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

- Panel Fotográfico 

 

3. La supervisión de la no dilución intrafamiliar deberá de ser realizado por los 

Comités de los sectores. 

4. La cantidad de Comités que deberán de ser supervisados serán elegidos por sorteo y 

será cómo mínimo uno por mes por cada sector. 

5. Los Comités en coordinación con la responsable del PVL realizarán en forma   

aleatoria la supervisión de la entrega de la ración a los beneficiarios, el cual será 

evidenciado mediante un acta y deberá de ser realizado cómo mínimo uno por mes 

por cada sector. 

6. Las supervisiones de la No Dilución Intrafamiliar y la entrega de productos deberán 

de ser realizados de manera alternada cada mes. 

7. Se  deberá  de  realizar  la  Evaluación  Nutricional  y Prevalencia  de  la Lactancia 

Exclusiva por parte de las Promotoras en colaboración con la responsable de la 
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administración del PVL y la representante del Ministerio de Salud, a fin de evaluar 

y establecer los siguientes indicadores: 

- Prevalencia e incidencia de la desnutrición crónica en niños (as) menores de 5 años 

beneficiarios del programa. 

- Porcentaje de niños (as) que iniciaron la lactancia materna dentro la primera hora de 

vida. 

- Prevalencia de lactancia materna exclusiva en niños (as) menores de 6 meses de 

madres beneficiarias del programa. 

- Prevalencia de lactancia materna en niños menores (as) de 2 años beneficiarios del 

programa. 

- Número de madres capacitadas en alimentación y nutrición infantil. 

- Porcentajes de Comités de Vaso de Leche y/o Clubes de Madres supervisados. 

 

La información será plasmada en un informe, en donde se describirán los indicadores por 

cada sector y en forma genérica. 

 

8. La Evaluación Nutricional y Prevalencia de la Lactancia Exclusiva deberá de ser 

realizada dos (2) veces al año. 

9. El Comité de Administración deberá de realizar supervisiones en las siguientes  

fases  del  PVL, por lo  que deberá de contar con un Plan  de Supervisión 

debidamente aprobado por ellos: 

- Selección de Beneficiarios y empadronamiento. 

- Proceso de Selección para la adquisición de alimentos del PVL. 

- Distribución de la ración. 

- Almacenamiento de alimentos. 

Producto de la supervisión el Comité de Administración deberá de emitir un informe que 

contendrá la siguiente estructura: 

- Antecedentes. 

- Comentarios. 

- Limitaciones. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 
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10. Se  deberá  de  establecer  controles  de  calidad  antes  del  envío  de  la 

información del Informe Trimestral de la Ejecución Mensual del Programa del Vaso 

de Leche a la Contraloría General de la República. 

11. El encargado de realizar el control de calidad  deberá de ser la persona que tiene  el  

rol  de “operador” en el  Sistema  del  Programa del  Vaso de Leche  de  la  CGR, el  

cual  es  muy independiente  al  rol  “responsable” designado por la CGR al 

Alcalde, debido a que este Órgano Superior de Control designa dos usuarios. 

12. Es de responsabilidad de la  encargada de la administración del  PVL de realizar el 

Informe de la Implementación de Recomendaciones de los Informes emitidos por la 

Contraloría General de la República. 

 

5.6   Resumen de fechas importantes. 

La siguiente línea de tiempo resume fechas importantes que deberá de cumplir la 

Administración de Programa del Vaso de Leche  según el  diseño  del  Modelo  de Gestión 

planteado: 

 

 

Infograma N° 35 

Linea del Tiempo de la Gestión del Programa del Vaso de Leche 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES. 

1. El Modelo de Gestión diseñado mejora la gestión del Programa del Vaso de Leche 

de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa y contribuye en la 

implementación de una gestión de control a nivel de procesos que requieren 

especial atención en la gestión municipal, el Modelo de Gestión aplicado es 

evaluado y retroalimentado mediante la aplicación de un cuestionario de control a 

fin de poder ser revelados las debilidades en la gestión y aplicar las medidas 

correctivas mediante las normas diseñadas. 

2. El diagnóstico de la situación actual realizado para diseñar el Modelo de Gestión, 

ayudó a tener una visión amplia y completa de la realidad de la gestión del 

Programa del Vaso de Leche dentro de la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas Arequipa, el mismo que se encontraba con riesgos y deficiencias en la 

gestión, con la aplicación metodológica diseñada, la situación actual de la gestión 

del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Siguas, se ve 

mejorada debido a la implementación del Modelo de Gestión diseñado, es 

importante mencionar que la optimización de la gestión es progresiva; sin embargo 

la propuesta constituye una fortaleza. 

3. Se han diseñado lineamientos de gestión de control del Programa del Vaso de Leche 

de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa para la fase de 

selección de beneficiarios, para la fase de programación, para la fase de 

almacenamiento, para la fase de distribución y para la fase de supervisión y 

evaluación, los lineamientos diseñados para el Modelo de Gestión diseñado, 

constituyen una guía para el desarrollo de la gestión del Programa, detallando los 

procedimientos, criterios y plazos que se deben de tomar en cuenta de forma estricta 

y obligatoria por cada fase del Programa, estructura y organiza de manera adecuada 

y ordenada la gestión del Programa del Vaso de Leche, ya que la normativa 

existente del Programa no permite regular completamente la gestión integral; por lo 

que en la actualidad existen vacíos legales que hacen actuar a los responsables bajo 

criterios propios, haciendo de esta manera que no se cumplan los objetivos del 

programa. 
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4. Se ha realizado la aplicación del Modelo de Gestión al Programa del Vaso de Leche 

de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, a fin de validar su 

aplicación y su utilidad en la gestión del PVL, mediante la aplicación de las 

lineamientos diseñados a los casos encontrados como resultado del diagnóstico de 

la situación y análisis FODA, asimismo se ha realizado una encuesta con la 

finalidad de confirmar nuestra hipótesis, cuyos resultados son positivos, por lo que 

se concluye que nuestro diseño del Modelo de Gestión mejora la gestión del 

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

Arequipa y que su aplicación es necesaria. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar la aplicación del cuestionario del control como mínimo cada 

trimestre, a fin de que nos permita evaluar la gestión del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa y aplicar las 

medidas correctivas pertinente en concordancia a los lineamientos diseños en el 

trabajo de investigación; asimismo, que el Órgano de Control Institucional o quien 

haga sus veces de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa realice 

el constante monitoreo en el desarrollo de la implementación del Modelo de 

Gestión diseñado. 

2. El diseño podría ser utilizado en otras municipalidades provinciales o distritales, 

sobre todo aquellas que tienen semejante transferencia económica del Ministerio de 

Economía y Finanzas por concepto de Vaso de Leche, también puede ser utilizado 

como prototipo para el diseño de otros modelos de gestión del Programa del Vaso 

de Leche, asimismo se recomienda el debido ajuste de las normas a su realidad de 

gestión. 

3. Se recomienda la emisión de directivas o normas internas en las municipalidades 

provinciales o distritales para la gestión del Programa del Vaso de Leche, que 

regularicen detalladamente las fases y procesos que se realizan en el Programa, 

sobre todo aquellas que contribuyan al cumplimiento del objetivo del mismo. 

4. Se recomienda la aprobación del uso del Modelo de Gestión diseñado en la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas Arequipa, para su implementación 

estricta y obligatoria en la gestión del Programa del Vaso de Leche, debido a que su 

aplicación disminuye riesgos de control encontrados en su gestión. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO 

I. INTRODUCCIÓN: 

El objetivo del presente trabajo de investigación es diseñar un Modelo para mejorar la 

gestión del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas, en este sentido se pide su valiosa colaboración de contestar lo más objetivamente 

posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", o complementando las 

interrogantes. Agradecemos anticipadamente su colaboración y garantizamos la 

confidencialidad de los datos. 

 

II.CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Tiene conocimiento de la importancia del modelo de gestión como proceso? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

2. ¿Tiene conocimiento de la aplicación de los componentes del modelo de gestión? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

3. ¿Tiene conocimiento de la aplicación del control previo y simultáneo? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

4. ¿Tiene conocimiento que el control ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables? 

SI 

NO 
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TAL VEZ 

NO SABE 

 

5. ¿Cree usted que el modelo de gestión ayuda a la ejecución ordenada, ética, económica, 

eficiente y efectiva de las operaciones? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

6. ¿Cree usted que el modelo de gestión ayuda al cumplimiento de las obligaciones de 

responsabilidad? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

7. ¿Usted cree que el modelo de gestión ayuda a salvaguardar los recursos de evitar 

pérdidas, mal uso y daño? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

8. ¿Usted cree que la aplicación de un modelo conducen al eficiente funcionamiento 

de toda gestión? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

9. ¿Cree usted que la evaluación a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema 

de Focalización de Hogares ayudó a seleccionar a beneficiarios vulnerables en 

condición de pobreza y pobreza extrema? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 
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10. ¿Cree usted que el registro en una base de datos de los beneficiarios y potenciales 

beneficiarios ayudó a que los padrones del PVL se encuentran actualizados? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

11. ¿Cree usted que la aplicación de plazos límites para la conformación del Comité de 

Administración del PVL ayudó a su reconocimiento y aprobación oportuna? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

12. ¿Cree usted que la actualización y emisión de normas internas mejoraron la gestión 

del PVL? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

13. ¿Cree usted que la elección de la ración de mayor valor nutricional se debe a la 

participación activa del representante del Ministerio de Salud? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

14. ¿Cree usted que la aplicación de los plazos límites y el cronograma propuesto para 

el proceso de selección ayudó a mejorar el proceso de contratación? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

15. ¿Cree usted que el fortalecimiento de capacidades técnicas de los administradores 

del PVL contribuyó al fortalecimiento del control previo y simultáneo? 

SI 
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NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

16. ¿Cree usted que la aplicación de la gestión de control diseñado en almacén ayudaron 

a mejorar el control del mismo? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

17. ¿Cree usted que el tipo de ración distribuida y su composición cuenta con los 

Valores Nutricionales Mínimos establecidos por la directiva? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

18. ¿Cree usted que la gestión del Programa del Vaso de Leche permite que la distribución 

de la ración a los beneficiarios sea oportuna? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

19. ¿Cree usted que la supervisión domiciliaria que realizan los comités de los sectores en 

coordinación con la responsable del PVL contribuyó a la disminución de la dilución 

intrafamiliar de la ración? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 

 

20. ¿Cree usted las acciones o actividades de la gestión de control que realizan los Órganos 

del Sistema Nacional de Control ayudó a mejorar la gestión del PVL? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

NO SABE 
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DATOS DE CONTROL: 

Encuestador  :  

Supervisor  : 

Fecha   : 

 

 

 

 


