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INTRODUCCION 

Señores: 

Presidenta y Miembros del Jurado: 

Tengo el alto honor de presentar a vuestra consideración, el presente 

informe con el propósito de hacer de conocimientb sobre la experiencia 

profesional que lleva por titulo: "Experiencia Profesional del Trabajador 

Social en el Área del Programa Social del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas", en el periodo 

comprendido desde el 01 de marzo del año 2001 hasta el 31 de diciembre 

del año 2005. 

Hoy en día el Trabajador Social tiene una serie de desafíos, los cuales 

están en directa relación con su actuar y desde luego con las 

características propias que cada uno de nosotros tenemos para realizar 

una labor que realmente sea la más apropiada, cuando hablo de ciertas 

características, me refiero sin duda a la motivación por haber elegido esta 

carrera, que sin duda es mucho más que eso. Desde luego el hecho de 

trabajar para, con y desde la gente nos entrega un sentimiento de 
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realización personal muy especial y hay que tener esa vocación particular 

para sentirnos inmensamente reconfortados con lo que "tan poco", como 

dicen algunos, supera toda dificultad que se pueda haber presentado para 

alcanzar los objetivos, en ese marco con las niños(as) y madres 

beneficiarias del programa social del vaso de leche que han sido y sigue 

siendo una experiencia muy importante en el ejercicio profesional del 

Trabajador Social. 

El presente informe en la primera parte describe los aspectos generales 

de la Provincia de Tayacaja - Pampas; para conocer y tener un 

panorama sobre la ubicación, superficie, población y reseña histórica, 

asimismo se tiene en cuenta la estructura socioeconómica (salud, 

educación, vivienda, servicios básicos y articulación vial) porque es 

importante conocer y tener un panorama objetivo de la situación en que 

se encuentra las familias, de igual manera se hace referencia sobre la 

estructura orgánica de la Municipalidad Provincial para ubicar la 

dependencia y las jerarquías de acuerdo al Reglamento de 

Organizaciones y Funciones- ROF, con la finalidad de realizar un trabajo 

coordinado y sistemático para contribuir al logro del objetivo institucional y 

del programa. En la segunda parte del presente informe esta relacionado 

básicamente sobre la guía de conocimiento del Área del programa social 

del vaso de leche como las bases legales, las organizaciones sociales del 

Vaso de Leche, de la misma manera del presupuesto asignado de parte 

del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, lo cual es importante 

conocer ya que la asignación presupuesta! no cubre la población objetivo 

con la entrega de 250 ce. de raciones los 30 días del mes. Asimismo se 

describe la finalidad, los objetivos y las funciones del citado programa 

social y los procesos de compra de alimentos de acuerdo al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

La tercera y la cuarta parte del presente informe es la fase mas 

importante del proceso donde se detalla la intervención profesional en el 
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campo de acción empezando con la investigación - guía de conocimiento 

del usuario para conocer la realidad socioeconómica y los problemas que 

afectan a las unidades familiares de la población dentro del ámbito de 

intervención, desarrollando diversas técnicas para la recopilación de datos 

y el análisis e interpretación; posteriormente la fase del diagnóstico nos ha 

permitido identificar mediante FODA factores a nivel interno y entorno 

para su priorización de los problemas mas resaltantes que afectan 

especialmente a los(as) beneficiarios(as) y madres de familia, en tal 

sentido se ha construido el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el 

árbol de alternativas y el marco lógico para un desarrollo coherente y 

sistemático de la intervención profesional, en tal sentido se ha elaborado 

dos perfiles de proyectos: el primero sobre la "Violencia Familiar" y el 

segundo sobre el "Maltrato Infantil" con todos los instrumentos del caso 

para el logro de los objetivos y metas, posteriormente se ha ejecutado los 

talleres educativos con la participación de instituciones como el Centro de 

Salud de Pampas y las Postas Medicas de las periferias y los 

responsables de la familia del Módulo Básico de Poder Judicial de 

Pampas - Tayacaja, posterior a las actividades se ha desarrollado la 

evaluación cualitativa con la finalidad de conocer el grado de aprendizaje 

y cambio de actitud de los actores sociales. Y la cuarta parte del informe 

esta relacionado con las funciones del Trabajador Social desempeñados 

dentro del Área del programa social del vaso de leche como: la función de 

investigación realizada durante el proceso de intervención, función de 

planificación, función asistencial y la función educativa, los cuales han 

estado presente en la intervención ya que esta ligada a nuestro que hacer 

profesional. 
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RESUMEN 

El objetivo principal del presente informe es dar a conocer la experiencia 

profesional del Trabajador Social en el programa social del vaso de leche; 

lo cual se constituye actualmente uno de los principales programas de 

apoyo alimentario, orientados a brindar asistencia alimentaria a los 

grupos sociales más vulnerables, ya que en las últimas décadas los 

diversos problemas socioeconómicos que atraviesa nuestro país, 

contribuyeron a visualizar el rol importante que cumple el Trabajador 

Social en los diversos programas sociales de apoyo social, por lo que es 

importante nuestra intervención profesional para redireccionar los 

esfuerzos del Estado a través de una reingeniería del aparato estatal. 

En resumen el presente informe consta de IV Capítulos, que a 

continuación se detalla de manera sucinta: 

+ El Capitulo 1: Describe los aspectos generales de la Provincia de 

Tayacaja-: Pampas; como: la ubicación geográfica, reseña histórica, 

estructura socioeconómica y los aspectos relacionados a la estructura 

orgánica de la Municipalidad. 

• El Capitulo 11: Esta relacionado con el marco referencial del Programa 

Social del Vaso de Leche y las etapas de adquisición o compra de 

alimentos de acuerdo a la normativa legal vigente, lo cual es 

importante conocer sobre todo del aspecto normativo y los procesos 

del sistema administrativo y de control del citado programa social. 

• El Capitulo 111: Describe la intervención profesional del Trabajador 

Social sobre los problemas priorizados que afectan especialmente a 

los niños(as) y madres beneficiarias del programa del vaso de leche, 

como: la "Violencia Familiar y "Maltrato Infantil", para cada problema 
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en mención se ha elaborado el respectivo perfil de proyecto para una 

intervención coherente, con la finalidad de contribuir al conocimiento y 

sensibilización de las madres beneficiarias, posteriormente se ha 

realizado la evaluación de cada taller desarrollado para medir el 

impacto de los acciones educativas y el grado de aprendizaje de las 

participantes. 

• El Capítulo IV: Esta relacionado básicamente sobre las funciones 

desempeñados como Trabajador Social en donde es importante 

mencionar la función de investigación, de planificación, asistencial y la 

función educativa; asimismo se ha desarrollado diversas actividades 

dentro del proceso de intervención profesional en el Área del 

programa social del vaso de leche. 

El presente informe se elaboró a partir de la experiencia profesional de 

mas de 5 años en el Área del programa social del vaso de leche, lo cual 

se trata de dar a conocer el extracto de todo el proceso de intervención, 

así mismo este informe no pretende ser definitivo; esperando que la 

experiencia en este campo de acción sea de aporte teórico y práctico a 

la profesión, especialmente para los profesionales y estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social. 

El Autor 
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1 
ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE 

TAYACAJA- PAMPAS 

1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

La Provincia de Tayacaja se encuentra ubicada en la parte central 

del país y al norte de Región Huancavelica, entre las coordenadas 

geográficas de: 12° 24' de Latitud Sur y 74° 34' de Latitud Oeste 

de Greenwich, con una altitud variable entre 918 m.s.n.m. y 4,800 

m.s.n.m. 

1.1.1 Limites: 

Por el Norte y Oeste: 

Provincia de Huancayo- Junín 
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Por el Sur: Con las Provincias de: 

Huancavelica y Churcampa 

Por el Este: 

Provincia de Huanta-Ayacucho 

HUIMPUQUIO 

ACRAQUI/o, J 

.l..COST /o,MBO 

1.1.2 Superficie y Población: 

DAI~IEL HERNANDEZ 

QUISHUAR 

La Provincia de Tayacaja cuenta con una extensión 

territorial de 3370.60 Km2., que equivale al15.2% del total 

de Región Huancavelica, existen 45 Centros Poblados y 

149 Comunidades Campesinas, ubicados en los 16 

Distritos. Cuenta con una población de 118,732 habitantes 

proyección realizada al año 2,000 por el INEI, del cual el 

81.60% se encuentra ubicada en la zona rural y vinculada a 

las actividades agropecuarias y el 18.40% en la zona 

urbana. Asimismo el 32.41% de la población es analfabeta, 

el 52% estudios primarios, el 13% estudios secundarios y 

solo el 2.4% tienen estudios superiores. Cabe resaltar que 
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el 60% de la población es bilingüe. Los niveles de vida, 

según mapa de pobreza nos indican que la población no 

pobre solo representa el 9.1 %, población en pobreza el 

90.9% y la población total en extrema pobreza es de 

47.5%. 

1.2 RESEÑA HISTORICA 

TA YA CAJA, proviene de dos voces quechuas TA YA que se 

designa a un arbusto y CCACCA, esto es roca o peñascos. 

Tayacaja así vendría ser "El peñasco o la roca donde crece la 

Talla", Referente a los primeros pobladores de Tayacaja han sido 

los Pocras y fueron conquistados por los Waris originarios de 

Ayacucho, lo cual tuvo una gran expansión hasta los años 900 

d.c. posteriormente hay un resurgimiento y consolidación de las 

Culturas Regionales desde la caída de Wari hasta la conquista de 

los Incas, de esta manera en la sierra central surge los Chancas, 

los Wancas y Killkes. La Conquista Española dejó algunos rastros 

caso de la zona Nor-Oriental de la Provincia de Tayacaja 

(Surcubamba, Huachocolpa, Tintay Puncu y Salcabamba) donde 

existen todavía pequeñas colonias españolas. Posteriormente a 

fines del siglo XVI cuando Huancavelica resultó ser el emporio de 

la riqueza es cuando empezaron a colonizar diferentes lugares de 

Tayacaja, asimismo en el valle de Pampas al llegar los 

conquistadores tomaron posesión de todo el territorio de la margen 

izquierda del río Opamayo ubicándose el primer pueblo en Pamuri 

y luego empiezan a poblar a San Pedro de Pampas. 

En la época Republicana Tayacaja a sufrido cambios en su 

régimen político así en 1 ,822 se reconoce a Huancavelica como 

Departamento junto con sus provincias de Castrovirreyna, Tayacaja 

y Angaraes y luego Bolívar reconoce mediante Decreto el 21 de 

junio de 1,825 considerando a Tayacaja como integrante de 
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Ayacucho, es por este Decreto es oficialmente reconocido como 

Provincia Tayacaja. 

1.2.1 Distrito de Pampas: 

El 2 de enero de 1 ,857 se prescribió el Cabildo y se crea la 

Municipalidad de Pampas integrado por 7 regidores, Ley 

suscrita por el Presidente Ramón Castilla, como capital de 

la Provincia de Tayacaja y por la misma Ley se crea 7 

Distritos de nuestra Provincia de Tayacaja como son: 

Colcabamba, Surcubamba, Salcabamba, Huaribamba, 

Paucarbamba, Ñahuinpuquio y Mayocc, cada uno 

conformado por 5 Regidores. El 11 de abril de 1 ,828 el 

Congreso otorga a San Pedro de Pampas el título de 

"Villa", posteriormente el 12 de agosto de 1,904 eleva a la 

categoría de ciudad. 

1.3 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

1.3.1 Actividad Económica. 

En la Provincia de Tayacaja la base económica gira 

alrededor de la agricultura y la ganadería; sobre todo 

significativo sector de la población realiza el cultivo de 

papa para su comercialización en los mercados de 

Huancayo y Lima; también tiene relevancia los cereales, 

granos menores y la ganadería. En este marco el 72% de 

las actividades son de carácter extractivo primario sin 

mayor generación del valor agregado. Las actividades 

primarias que mas se desarrollan en la Provincia, donde los 

cultivos transitorios de la papa es de 40.6% y el maíz 

amiláceo es de 28.1 %, en el caso de los cultivos 

permanentes no existe un producto específico, sin 
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embargo sobresalen el café, palto, durazno, plátano y 

naranjo, sobre todo en la parte de Nor - Oriente de la 

Provincia. 

La actividad comercial es otro rubro relevante de la 

economía local, sobre todo vinculada a las ferias 

agropecuarias y de consumo; como en puntas de 

carreteras, en zonas de penetración a los lugares más 

alejados y desprovistos aún de vías de integración 

comercial. 

1.3.2 Educación. 

En el sector educativo las estadísticas nos demuestran 

que el 32.41% de la población es analfabeta y de esta 

población las dos terceras partes (2/3) son mujeres; de las 

personas que saben leer y escribir lo conforman aquellas 

que tienen educación primaria siendo el 52.11%. El 

bilingüismo existente en la Provincia de Tayacaja, es una 

de las características importantes en el que el porcentaje 

de las personas que hablan solo quechua llega a mas del 

60%, convirtiéndose en cierta forma una restricción para la 

capacitación y transferencia tecnológica. 

1.3.3 Salud. 

En este aspecto mencionar los deficitarios servicios que 

brindan a la población, a nivel de la Provincia se cuenta 

con 46 Puestos de Salud y 09 Centros de Salud, lo cual es 

insuficiente para cubrir la atención a mas de 118,000 

habitantes de la Provincia; el 85% de estos 

establecimientos no cuentan con energía eléctrica, el 58% 

tampoco cuenta con servicios de desagüe y servicios 

higiénicos y el 6% no tiene servicio de agua. Las 
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enfermedades que tienen la mayor tasa de morbilidad son 

las enfermedades respiratorias agudas con 27.4% y las 

infecciones intestinales con un 13.9%, aspectos 

directamente relacionados con la disponibilidad de 

servicios básicos. 

1.3.4 Vivienda y Servicios Básicos. 

Las condiciones de la vivienda en la Provincia es precaria, 

lo cual esta construida generalmente de material rústico 

(adobe y tapia), equivalente al 77.2%. En cuanto a los 

servicios básicos; solo el 23.2% de la población cuenta con 

energía eléctrica, asimismo solo el 9.2% tienen servicio de 

agua potable y el 4.18% el servicio de desagüe. El 

Promedio de los hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas- NBI a nivel provincial llega al 89.8%, de los 

cuales el 74% corresponde al área urbana y en un 93.6% al 

área rural. 

1.3.5 Articulación Vial. 

En cuanto a la articulación vial podemos señalar que es un 

problema que tiene la provincia de Tayacaja, sobre todo la 

zona de Nor- Oriente donde hacer un recorrido de 130 Km. 

toma de 6 a 7 horas de viaje, de los 66.2 Km. que 

componen la red vial no existen pistas asfaltadas, las 

trochas carrozables llega al 68.8% de la extensión total y 

las vías afirmadas apenas llegan al 31.2%; esta situación 

afecta directamente a la economía de los pobladores de la 

zona ya que el costo de transporte ya sea de pasajeros o 

de carga es muy elevado. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE TAYACAJA- PAMPAS 

1.4.1 Nombre de la Institución: 

Municipalidad Provincial de Tayacaja- Pampas. 

1.4.2 Ámbito de Acción: 

Su ámbito acción abarca toda la jurisdicción de los 16 

Distritos de la Provincia. 

1.4.3 Bases Legales: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. 

• Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del 

Estado. 

• Ley N° 27630, Ley sobre el Libre Disponibilidad 

Municipal. 

• Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización. 
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• Ley N° 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo 

y su Reglamento. 

• Decreto Legislativo N° 776; Ley de Tributación 

Municipal. 

• Ley N° 28273; Ley del Sistema de Acreditación de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

• Ley N° 27444; Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

• Ley N° 26850; Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado. 

• Ley N° 27785; Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República. 

• Resolución de Contraloría N° 072-98-CG; Normas 

Técnicas de Control Interno para el Sector Público. 

• Y otras Normas Legales vigentes. 

1.4.4 Misión y Objetivos: 

·. 

Misión: 

"La Municipalidad es un gobierno local democrático, concertador, y 

descentralista de la Provincia que promueve el desarrollo económico 

sostenible, con énfasis en la actividad agropecuaria y de transformación 

ecológica; asimismo en los aspectos culturales y turísticos, 

proporcionando servicios de calidad a la población". 
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Objetivos: 

• General: 

- El objetivos principal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja -

Pampas es de: planificar, organizar, ejecutar, controlar e impulsar a 

través de sus órganos competentes, el conjunto de acciones destinados 

a proporcionar al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción 

de necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, 

educación, deporte, recreación, transporte y de comunicación; los 

cuales son ejecutados con los propios recursos de la institución de 

acuerdo a la asignación presupuestaria del MEF. y con los ingresos 

propios. 

• Específicos: 

- Brindar servicios de calidad a la población en general de la jurisdicción 

territorial de la Provincia. 

- Promover y mantener en condiciones óptimas los servicios sociales y 

comunales. 

Satisfacer la demanda del vecindario respecto a los servicios de 

infraestructura urbana, rural, pública, privada y de catastro. 

- Contribuir al bienestar de la población. 

- Promover confianza de la ciudadanía, mediante una gestión pública 

moderna, eficiente y transparente. 

- Implementar con sistemas de información moderna a las unidades 

orgánicas 

- Estimular e Institucionalizar la participación ciudadana en la Gestión 

Municipal, fomentar el trabajo comunal y dar la iniciativa de libre 

ejercicio. 

- Administrar racionalmente los ingresos de la Municipalidad. 

- Fomentar disciplinas deportivas y de recreación dirigido a los niños, 

jóvenes y a las personas de la tercera edad. 
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1.4.5 Naturaleza, Finalidad y Funciones: 

De la Naturaleza: 

La Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas, representa al 

vecindario y promueve la adecuada prestación de servicios públicos, 

fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de 

la provincia; tiene competencia para instalar los servicios de agua, 

desagüe y energía eléctrica en lugares donde carece de estos servicios. 

De la Finalidad: 

- Promover la adecuada prestación de servicios públicos y privados. 

- Representar al vecindario de la jurisdicción. 

Fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y 

armónico de la circunscripción. 

- Lograr el desarrollo integral y el bienestar social de la población. 

De las Funciones: 

- Planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes 

el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano 

ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales 

de: vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, 

transporte y comunicaciones. 

- Ejecutar la acción municipal de acuerdo a planes integrales de 

desarrollo provincial, elaborados sobre la base de todos los distritos. 

- Supervisar y controlar el uso de las tierras y la regulación de las áreas 

urbanas de la jurisdicción territorial. 
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1.5 DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tayacaja 

- Pampas es de la siguiente manera: 

1.5.1 Órgano de Gobierno: 

- Alcaldía. 

- Consejo Municipal. 

1.5.2 Órgano de Auditoría Interna: 

- Oficina de Control Institucional. 

1.5.3 Órgano de Defensa Judicial: 

- Procuraduría Pública Municipal. 

1.5.4 Órgano de Coordinación: 

- Comisión de Regidores. 

- Consejo de Coordinación Local Provincial. 

- Asamblea de Alcaldes de Centros Poblado Menor y 

Juntas Vecinales. 

- Comité de Defensa Civil. 

- Comité de Administración del Programa del Vaso de 

Leche. 

- Comité de Gestión Local Provincial. 

- Comité de Damas. 

- Comité de Coordinación Técnica Ejecutiva. 

1.5.5 Órgano de Dirección: 

- Gerencia General Municipal. 

1.5.6 Órgano de Asesoramiento: 

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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- Oficina de Asesoría Jurídica. 

1.5.7 Órgano de Apoyo: 

a. Unidad de Secretaria General. 

b. Gerencia de Administración y Finanzas: 

- Subgerencia de Recursos Humano e Informática. 

- Subgerencia de Contabilidad. 

- Subgerencia de Tesorería. 

- Subgerencia de Abastecimiento y Servicios 

Generales. 

- Subgerencia de Administración y Fiscalización 

Tributaria. 

- Subgerencia de Ejecución Coactiva. 

1.5.8 Órganos de Línea: 

a. Gerencia de Desarrollo Urbano: 

- Subgerencia de Planeamiento Urbano. 

- Subgeréncia de Obras e Inversión. 

- Subgerencia de Estudios y Proyectos. 

b. Gerencia de Desarrollo Humano: 

- Subgerencia de Registro Civil y DEMUNA. 

- Subgerencia de Comercialización, Salud Pública, 

Camal Municipal. 

- Subgerencia de Programas Sociales: Unidad de 

Programas Alimentarios (Vaso de Leche, 

Comedores Populares, Alimentos Por Trabajo y PAN 

TBC). 
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1.5.9 Gerencia de Desarrollo Rural y Promoción Empresarial. 

- Sub Gerencia de Proyectos Productivos. 

- Unidad de Asistencia Técnica 

1.5.10 Órganos Desconcentrados: 

- Casa de Cultura. 

1.5.11 Órganos Descentralizados: 

- Empresa Municipal de Servicios. 

- Instituto Vial Provincial (IVP). 

- Programa de Promoción al Deporte. 
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1.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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1 
GUIA DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA SOCIAL DEL 

VASO DE LECHE. 

2.1 LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

2.1.1 Bases Legales: 

- Ley No 24059, Ley de creación del programa del vaso de 

leche, publicado el 06/01/1985. 

- Ley No 25307, Ley que declara de prioritario interés 

nacional la labor que realizan los clubes de madres, 

comités del vaso de leche, comedores populares 

autogestionarias y de mas organizaciones sociales de 

base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que 
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brindan las familias de menores recursos, publicado el 

15/02/1991. 

- Ley No 26637, Norma referida a la administración del 

programa del vaso de leche, publicado el 24/06/1996. 

- Resolución de Contraloría N° 1'18-99-CG. Directiva sobre 

lineamientos para auditoria al Programa del Vaso de 

Leche por Órganos del Sistema Nacional de Control y 

Sociedades de Auditoría designadas, en el ámbito de 

Gobiernos Locales, publicado el17/10/1999. 

- Ley N° 26850; Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado, publicado el 21/06/1997. 

- Ley No 27470; Ley que establece normas 

complementarias par la ejecución del Programa de Vaso 

de Leche, publicado el 03/06/2001. 

- Resolución Jefatura! No 304-2001-INEI; Norma Técnica 

sobre la remisión de resumen de empadronamiento 

distrital de los beneficiarios del programa del vaso de 

leche, publicado el 07/10/2001. 

- Ley N° 27712, Ley que Modifica la Ley N° 27470, Ley 

que establece normas complementarias par la ejecución 

del programa de vaso de leche, publicado el 01/05/2002. 

- Decreto Supremo N° 041-2002-PCM; Reglamentación 

de la Ley N° 25307; publicado el 26/05/2002. 

- Resolución de Contraloría N° 116-2004-CG; Directiva 

sobre la Información a ser recibida por la Contraloría 

General de la República con relación al Gasto y Ración 

del programa del vaso de leche, publicado el 

31/03/2004. 

- Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
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del Estado Texto y el Decreto Supremo N° 084-2004-

PCM, publicado el 29/11/2004. 

- Y otras Normas Legales vigentes relacionados al 

programa. 

2.1.2 Programa Social del Vaso de Leche 

Desde su creación el programa del vaso de leche no ha 

logrado organizarse de manera adecuada, primando 

muchos criterios e interpretaciones de grupos y personas 

que alguna u otra forma han manejado a este programa, 

teniendo en cuenta que la Ley establece funciones 

generales de los aspectos normativos y financieros; se 

puede apreciar que a nivel de las Municipalidades no se 

ha especificado con claridad las funciones y atribuciones. 

El programa social del vaso de leche, es un programa de 

apoyo alimentario que implementa el Estado a través de 

las Municipalidades a nivel nacional, dirigida a los grupos 

sociales mas vulnerables, en particular al binomio madre -

niño, siendo financiado con recursos de Tesoro Público, 

exclusivamente para dar cobertura a la · población 
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beneficiaria con una ración alimentaria de 250cc. ó 207 

Kcai. diarios de leche o alimento equivalente. El 

financiamiento cubre sólo la ración no habiéndose previsto 

desde su creación partidas específicas para los gastos 

operativos y de funcionamiento, a diferencia de otros 

programas especialmente del sector salud que sí cuentan 

con presupuestos que les permiten realizar acciones de 

capacitación, supervisión y difusión; pese a todo esto el 

programa del vaso de leche se constituye en apoyo 

alimentario de mayor importancia nutricional por la 

cobertura nacional y el presupuesto que se asigna. 

2.1.3 Los Comités del Vaso de Leche. 

Son Organizaciones Sociales de Base - OSB conformado 

por madres y niños divididos en 38 comités y ubicados en 

4 sectores de la jurisdicción del distrito de Pampas, con la 

finalidad de recibir apoyo alimentario de parte del Estado a 

través de la Municipalidad Provincial de Tayacaja -

Pampas, lo cual se detalla a continuación: 

Sector 1 - Tucuma: 

• CVL. Azapampa 

• CVL. Bellavista 

• CVL. Capillapata 

• CVL. Centro - Moyobamba 

• CVL. Chauchora 

• CVL. Dos de Mayo 

• CVL. Huayrapire 

• CVL. Palma 

• CVL. Paucapampa 

• CVL. San José de Manzanayocc 
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+ CVL. Tacna - Miraflores 

Sector 11 - PamQas: 

• CVL. Alfonso Ugarte 

• CVL. Chalampampa 

• CVL. Las Malvinas 

• CVL. María Auxiliadora 

• CVL. Rumichaca 

• CVL. Santa Rosa 

• CVL. Sol Radiante 

• CVL. Villa el Sol 

• CVL. Virgen Purísima 

• CVL. Vista Alegre 

• CVL. Yacuraquina 

Sector 111 -Viñas: 

+ CVL. Ccanto Pampa 

+ CVL. Chihuaco 

+ CVL. Cruz Pampa 

+ CVL. San Carlos 

+ CVL. Waqwas Kucho 

Sector IV - Mantacra: 

• CVL. Ahuaycha Casay 

• CVL. Aviación 

• CVL. Centro Unión Pucaera 

• CVL. Corinto Alto 

• CVL. Corinto Bajo 

• CVL. Mantacra 

• CVL. Occobamba Casay 
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+ CVL. Porvenir 

+ CVL. San Juan Mantaro Pacti 

+ CVL. Socorro 

+ CVL. Uyrus Pampa 

2.1.4 Presupuesto. 

El financiamiento se realiza a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas - MEF de acuerdo a los índice 

asignado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI; esta metodología no es la más 

apropiada ya que no toma en cuenta los criterios 

situacionales como los niveles de desnutrición infantil así 

como la situación de la pobreza de cada Región. 

El MEF no toma en cuenta para la asignación del 

presupuesto las grandes diferencias socioeconómicas así 

como los aspectos geográficos, de producción, 

desplazamiento poblacional y otros factores; favoreciendo 

de esta manera a las Provincias o Regiones que presentan 

posibilidades de crecimiento y ventajas en su desarrollo 

social y a los distritos que mayor población concentra, es el 

caso del Departamento de Lima que concentra el 37.6%, 

Piura, Cajamarca, Cuzco, Puno y la Libertad 24.6% y otros 

departamentos considerados en extrema· pobreza y mayor 

concentración de desnutrición de alto riesgo; entre ellos 

Apurímac, Ayacucho, Amazonas, Huancavelica y Paseo; 

suman entre sí no mas del 12.5% de los recursos 

asignados. 



2.1.5 Organigrama Interna de la Unidad 
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2.2 FINALIDAD, OBJETIVOS Y FUNCIONES: 

2.2.1 Finalidad: 

La finalidad del programa social del vaso de leche es de 

mejorar el nivel nutricional especialmente de los grupos 

sociales más vulnerables y disminuir los efectos de la 

desnutrición infantil dotando de un complemento 

nutricional adecuado a la población beneficiaria. 

2.2.2 Objetivos: 

- El programa social del vaso de leche tiene como 

objetivo de planificar, ejecutar y supervisar las 

actividades destinadas a lograr la correcta 

implementación del programa, para su atención a la 

población objetiva priorizando la atención a: 

• Niños de O hasta los 6 años 

• Madres en periodo de gestación 

• Y madres en periodo de lactancia 

- Contribuir a mejorar el nivel nutricional de los 

beneficiarios priorizando a los sectores menos 

favorecidos económica y alimentariamente. 

- Administrar de manera eficiente los recursos de 

programa social del vaso de leche. 

- Fomentar a las organizaciones de los comités del vaso 

de leche acciones y actividades que permitan elevar su 

nivel de vida dentro de lucha contra la pobreza que se 

implementa y en búsqueda del desarrollo social. 

- Promover actividades educativas, culturales y deportivas 

a favor de las madres beneficiarias de los comités del 

vaso de leche. 
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2.2.3 Funciones: 

- Organizar, ejecutar y controlar las acciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos. 

- Cautelar que la distribución de los productos alimenticios 

del programa del vaso de leche tenga como destino a los 

directos beneficiarios para tal fin. 

- Seleccionar a los beneficiarios para el citado Programa 

Social de acuerdo a las Normas establecidas. 

- Realizar: supervisión, control, monitoreo y evaluación 

permanente a los comités del vaso de leche. 

- Promover el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales del vaso de leche. 

2.3 PROCESO DE COMPRA DE LOS ALIMENTOS 
\ 

El proceso de adquisición de los insumas para el programa social 

del vaso de leche se rige estrictamente al Texto Único Ordenado 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 

Reglamento, asimismo a las Normas Legales relacionadas al 

programa donde hay requisitos que deben ser cumplidos de 

manera obligatoria; el Comité de Administración, el Comité 

Especial de Adquisiciones y los proveedores, así como las bases 

elaboradas por el Comité Especial para la compra de los 

productos deben incluir obligatoriamente las características 

nutricionales mínimas de la ración (valores energéticos, vitaminas y 

minerales). Para la adquisición de los insumas se tiene que seguir 

tres grandes etapas y son: 

2.3.1 Programación y Actos Preparatorios.-

Es una fase previa a la convocatoria del proceso de 

selección, en la cual se determina el número de 

beneficiarios, número de raciones y el tipo de productos a 
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adquirirse en coordinación con el Comité de 

Administración. La fase de programación y actos 

preparatorios se subdividen en cuatro pasos a seguir: 

a. Elaboración y aprobación del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado.-

Esta etapa consiste en determinar el tipo de proceso 

de selección por el cual se adquirirá los insumas 

necesarios para el programa, en este caso en la 

Municipalidad de Provincial de Tayacaja - Pampas se 

realiza a través de una Adjudicación Directa Pública, 

donde se señala el valor estimado de los insumas a 

ser adquiridos y las características generales de estos. 

b. Estudio · de mercado y determinación del valor 

referencial de los productos.-

EI Área logística de la Municipalidad realiza varias 

cotizaciones a diversos proveedores para verificar las 

posibilidades que ofrece el mercado respecto de los 

productos requeridos para ver el costo promedio y los 

productos que pueden ser adquiridos según la 

Normatividad Legal vigentes es: 

Leche en cualquiera de sus formas u otro producto. 

Alimento que contenga un mínimo de 90% de 

insumas de la localidad, tales como: harina de 

quinua, kiwicha, haba, maca, cebada, avena, soya 

u otros productos nacionales. 

Enriquecidos lácteos. 
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c. Nombramiento del Comité Especiai.-

Una vez determinado el número de beneficiarios, 

escogido el tipo de productos a comprar y haber 

determinado el valor referencial de los mismos, la 

Municipalidad nombra un Comité Especial de 

Adquisiciones que conducirá el proceso de selección. 

El Comité Especial es el órgano encargado de 

conducir el proceso de selección para la compra de los 

productos, es nombrado por el Alcalde mediante una 

Resolución de Alcaldía, la función del citado Comité 

es la de organizar y ejecutar el proceso de adquisición 

desde la preparación de las bases, absolución de las 

consultas, de las observaciones, recepción de las 

ofertas, calificación, evaluación de propuestas hasta el 

otorgamiento de la buena pro. 

d. Elaboración de las bases.-

EI Comité Especial elabora las bases para la 

adquisición de los productos teniendo en cuenta 

ciertos criterios establecidos en la Normatividad Legal 

vigente, teniendo en consideración: 

La información sobre la cantidad de raciones. 

Las características y especificaciones técnicas. 

El valor referencial de los productos. 

Los recursos asignados y el tipo de proceso de 

selección. 

Factores de evaluación de las propuestas: técnica y 

económica. 

Y las condiciones mínimas previstas en la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
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2.3.2 Proceso de Selección.-

EI proceso de selección está compuesto por siete etapas y 

son los siguientes: 

- Convocatoria. 

- Venta y entrega de bases. 

- Presentación y absolución de consultas. 

- Formulación de observaciones. 

- Presentación y entrega de propuestas. 

- Evaluación de propuestas. 

- Adjudicación y otorgamiento de la buena pro. 

2.3.3 Ejecución ContractuaL-

En esta etapa, una vez consentida la buena pro por las 

partes (Municipalidad y la Empresa ganadora), suscribe el 

contrato correspondiente, el mismo que no puede tener 

variación alguna en sus términos. La Municipalidad tiene 

que velar que la Empresa o Proveedor entregue los 

productos , alimenticios de conformidad a las 

especificaciones técnicas y según el cronograma 

establecido. 
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INTERVENSION PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL 

AREA DEL PROGRAMA SOCIAL DEL VASO DE LECHE 

Para comenzar a idear los puntos a tratar en lós desafíos que tenemos 

cada profesional debemos partir de la reflexión para seguir adelante, es 

realmente imprescindible que; como Trabajadores Sociales seamos 

capaces de ser críticos y autocráticos, no sólo en lo malo sino en lo bueno 

para que así se generen nuevas instancias de conocimiento, para 

aprovecharlo en el trabajo realizado, no olvidando que uno de nuestros 

grandes desafíos es que seamos capaces de entregar conocimiento y por 

ende ser propiciadores de teoría, innovadores en el desarrollo de las 

personas y una manera de lOgrarlo es de utilizar la sistematización con el 

fin de rescatar lo que hacemos, dejando ver que perfectamente podemos 
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ser profesionales que consideran muy importante la producción de 

conocimiento. 

El análisis de la intervención profesional del Trabajador Social, es un 

proceso de reflexión y problematización constante de la visión teórica -

ideológica que sostenemos (explícita e implícitamente) y de cómo esta 

visión se materializa en una acción, en tal sentido nuestro objeto de 

intervención profesional viene a ser el conjunto de problemas sociales 

que impiden el logro del bienestar social, otro aspecto importante de la 

intervención profesional es que la intervención no es un episodio natural, 

sino una construcción de espacio - tiempo, de un momento que se 

constituye desde la perspectiva de diferentes actores desde aquellos que 

solicitan la intervención las instituciones, personas individuales y 

colectivos o comunidades, así como desde el propio sujeto profesional. 

Estas consideraciones remiten a destacar dos dimensiones relevantes de 

la intervención profesional en el Área del programa social del vaso de 

leche, siendo de la siguiente manera: 

3.1 INVESTIGACION -GUIA DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO 

Para conocer objetivamente los diferentes problemas sociales que 

afectan a madres beneficiarias de las diferentes organizaciones 

sociales del vaso de leche de la jurisdicción del distrito de Pampas, 
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ha sido imprescindible realizar una investigación; para conocer la 

realidad de la situación socioeconómica siendo que la familia es el 

núcleo fundamental de la interrelación humana, espacio donde 

cada individuo debiese encontrar la seguridad y la estabilidad para 

el desarrollo de sus afectos y de su personalidad, se convierte en 

innumerables acciones que trasgreden cotidianamente los 

derechos fundamentales de sus integrantes, especialmente de los 

niños(as) y las mujeres sujetos más vulnerables en el núcleo 

familiar; en tal sentido ha sido necesario e importante utilizar 

diversas técnicas y siendo una de estas la aplicación de fichas 

sociales a una muestra de 148 madres beneficiarias, con la 

finalidad de conocer de manera objetiva los diversos problemas 

que afectan a las familias. 

3.1.1 Población Muestra 

El universo está conformado por 1,102 madres de familias 

ubicadas en cu~tro sectores y divididos en 38 comités y la 

muestra esta constituido por unas fracciones tomadas 

proporcionalmente según el número de madres por cada uno 

de las organizaciones sociales del vaso de leche. 
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N = Población total 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de acierto 

Q = Probabilidad de error 

E = Margen de error 

n = 

n = 

n = 

n = 

N = 1,102 

n = ¿ ...... ? 

z ·= 95% (1.96) 

p = 80% (0.8) 

Q = 20% (0.2) 

E = 6% (0.06) 

(Z)2 (P) (Q) (N) 

(N) (E)2 + (Z)2 (P) (Q) 

(1.96)2 (0.8) (0.2) (1 '1 02) 

(1 '1 02) (0.06)2 + (1.96)2 (0.8) (0.2) 

3.8416 (0.16) (1,102) 

(1,102) (0.0036) + (3.8416) (0.16) 

3.8416 (176.32) 

3.9672 + 0.614656 
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677.35091 
n = 

4.581856 

n = 147.8333 = 148 

Muestra definitiva = 148 madres 

• Estratificación 

Para determinar la población de cada sub grupo como son 

los comités del vaso de leche que se encuentran divididos 

en cuatro sectores y en 38 organizaciones se proceden de la 

siguiente manera: 

h = Estratos 

Nh = Sub población de cada estrato · 

Wh = Proporción de cada estrato 

Fh = Fracción constante 

nh = Sub muestra de constante 

Wh = Nh 
........... 

N 

Fh = n 
........... 

N 

Nh = Fh X nh 
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Sectores Nh Wh Fh nh Muestra 

Sector 1 - Tucuma 244 0.2214 0.1343 32.7692 33 

Sector 11 - Pampas 487 0.4419 0.1343 65.4041 65 

Sector 111 - Viñas 294 0.2667 0.1343 39.4842 40 

Sector IV - Mantacra 77 0.0698 0.1343 10.3411 10 

Total 1,102 148 

3.1.2 Tabulación e interpretación de datos obtenidos 

a. Datos Generales: 

Cuadro N° 1 

Edad promedio de las madres beneficiarias: 

Edad F % 

15-19 11 7.4 

20-24 28 18.9 

25-29 34 23.0 

30-34 26 17.6 

35-39 23 15.5 -
40-44 17 11.5 

44 a+ 09 6.1 

Total 148 100 

Fuente: En~uesta realizada a 148 madres beneficiarias de las 

organizaciones del vaso de leche del distrito de Pampas en los 

meses de octubre y noviembre del año 2,001. 
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Los resultados de los datos nos demuestra de que un porcentaje 

elevado de las madres sus edades fluctúan entre 25 a 29 años de 

edad, así mismo hay madres muy jóvenes que tienen edad 

promedio entre 15 a 19 años, lo cual implica un desconocimiento 

sobre la planificación familiar y salud reproductiva, esto nos indica 

que las mujeres aún se encuentran insuficientemente protegidas 

frente a un embarazo no deseado, muchas veces por mitos y 

desconocimiento de los anticonceptivos. 

Estado civil 

Casada 

Conviviente 

Madre Soltera 

Viuda 

Total 

Fuente: fdem (1) 

Cuadro N° 2 

Situación civil 

F % 

46 31.1 

84 56.7 

13 8.8 

5 3.4 

148 100 
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En cuanto al estado civil de las madres de farnilia mencionar que el 

56.7% no han formalizado su situación conyugal, manteniendo 

una relación de convivencia, como se caracteriza la sociedad 

· peruana en su conjunto; mientras el 31.1% son familias que han 

formalizado su situación conyugal. 

Cuadro N° 3 

Nivel de instrucción 

Grado de instrucción 

Sin instrucción 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

Total 

Fuente: fdem (1) 

F % 

16 10.8 

64 43.3 

27 18.2 

20 13.5 

17 11.5 

4 2.7 

148 100 

Los resultados de la tabulación nos hace referencia que hay un 

porcentaje de 43.3% de madres que tienen un nivel de instrucción 

de primaria incompleta, mientras el 18.2% han concluido sus 

estudios de nivel primario, asimismo señalar de que el 10.8 de las 

madres no saben leer ni escribir a pesar de que existe el Programa 

de Alfabetización. 
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Cuadro N° 5 

Composición familiar 

Numero de integrantes en el hogar 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

1 O a más integrantes 

Total 

Fuente: fdem (1) 

F % 

10 6.7 

32 21.6 

59 40.0 

34 22.9 

13 8.8 

148 100 

La composición de los hogares esta siendo integrado en su 

mayoría de 6 a 7 miembros que equivale a un porcentaje de 40%, 

asimismo el 22.9% de hogares esta conformado de 8 a 9 

miembros y un numero muy reducido esta integrado de 2 a 3 

integrantes, sobre todo en las parejas jóvenes Jo cual tiene relación 

directa con el grado de instrucción de los cónyuges. 

b. Aspecto de la Vivienda: 

Tenencia 

Propia 

Alquilada 

Cuidadora 

Alojada 

Total 

Fuente: fdem (1) 

Cuadro N° 6 

Situación de tenencia 

\ 

F % 

94 63.5 

25 16.9 

7 4.7 

22 14.9 

148 100 
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En este cuadro se puede apreciar de que; la mayoría de las 

madres de familia cuentan con vivienda propia siendo el 63.5%; 

mientras el 16.9% viven en casas alquiladas quienes generalmente 

son emigrantes de los diferentes lugares de la provincia de 

Tayacaja y viven en el radio urbano de la ciudad de Pampas, y el 

14.9% de madres se encuentran alojadas es decir viven en la casa 

de sus padres o algún otro familiar. 

Tipo de material 

Noble 

Rústico 

Mixto 

Total 

Fuente: fdem (1) 

Cuadro N° 7 

Material de construcción 

F % 

11 7.4 

128 86.5. 

9 6.1 

148 100 

Los datos nos muestra de que el 86.5% de las madres de familia 

cuenta con vivienda de tipo rústico (tapial y adobe) con techo de 

teja en su mayoría y en otros con calamina. La construcción de 
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las viviendas en las zonas rurales en 1 00% son rústicas, mientras 

un reducido 7.4% cuentan con vivienda de material noble, ubicado 

en el radio urbano de la ciudad de Pampas. 

Propio 

Cuadro N° 8 

Servicios básicos 

Común No tiene Total 

Servicios F % F % F % F % 

Agua 91 61.5 36 24.3 21 14.2 148 100 

Luz 56 37.8 12 8.1 80 54.1 148 100 

Desagüe 37 25.0 23 15.5 88 59.5 148 100 

Fuente: Ídem (1) 

El 61.5% de las familias cuentan con red domiciliaria (agua 

entubada), mientras el 14.2% no cuenta con este servicio, 

consumen de acequia, río o puquial, asimismo con el servicio de 

energía eléctrica cuenta el 37.8% de las familias y la diferencia no 

cuenta, haciendo uso de vela o mechero. Es preciso mencionar 

que solo el 25.0% de las familias cuentan con el servicio de 

desagüe en área urbana y silos o letrinas en zona rural; mientras el 

59.5% no cuentan con este servicio. 

c. Aspecto de Salud: 

Cuadro N° 9 

Salud de la familia 

Enfermedades que sufren 

Si 

No 

Total 

F % 

131 88.5 

17 11.5 

148 100 
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Fuente: Ídem (1) 

El resultado de la tabulación demuestra de que la gran mayoría de 

las familias sufren de diversas enfermedades, afectando 

especialmente a los niños como: EDA, IRA, desnutrición, TBC; etc. 

y las personas mayores sufren más de infecciones estomacales y 

otros. 

Cuadro N° 10 

Lugares donde se atienden 

Lugares que acuden para su atención 

Centro de Salud 

ESSALUD 

Hospital 

Posta Médica 

Curandero 

En Casa 

Otros lugares 

Total 

Fuente: Ídem (1) 

F % 

53 35.8 

9 6.2 

4 2.7 

46 31.1 

11 7.4 

15 10.1 

10 6.7 

148 100 

Las. familias en porcentaje de 35.8% acuden al centro de salud 

cuando sufren alguna enfermedad, mientras en 31.1% a las postas 

médicas esto generalmente son las familias de las comunidades 

campesinas de la jurisdicción del distrito de Pampas, el 10.1% se 

atiende en su casa con diversas hierbas y otros, también es 

importante señalar que la mayoría de las familias aun hacen uso de 

medicina natural, donde esta arraigada las diversas creencias 

culturales sobre todo en las comunidades, asimismo el acceso a 

los servicios de salud tiene relación directa con la situación 

socioeconómica en que se encuentran cada familia. 



d. Aspecto Laboral: 

Ocupación 

Ama de casa 

Labores agrícolas 

A la ganadería 

Al comercio 

Prestación de servicios 

Otros 

Total 

Fuente: Ídem (1) 
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Cuadro N° 11 

Situación laboral 

F % 

21 14.2 

58 39.2 

16 10.8 

15 10.1 

27 18.3 

11 7.4 

148 100 

En este aspecto es mas complejo cuantificar las actividades 

laborales que desarrollan, en vista de que las madres realizan 

diversas actividades para la manutención del hogar, es así que la 

mayoría de ellas dedican a la agricultura, ganadería y a realizar 

trabajos como peones agrícolas como por ejemplo en tiempos de 

cosecha, mientras un porcentaje de 10.1% de las madres se 

dedican exclusivamente al comercio informal y ambulatorio, esto en 

las ferias dominicales de la ciudad de Pampas y en las 

comunidades ubicadas en los centros poblados de Santiago de 

Tucuma y Casay, en ese sentido las madres de familia se a 

convertido en aporte muy importante a la economía y por ende en 

el sustento de los hogares, los cuales aun no son valoradas por la 

sociedad. 



Ingresos 

25 a 100 

101 a200 

201 a 300 

301 a 400 

401 a 500 

501 a mas 

Total 

Fuente: fdem (1) 
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Cuadro N° 12 

Niveles de ingresos 

F % 

36 24.4 

64 43.3 

23 15.5 

15 10.1 

7 4.7 

3 2.0 

148 100 

En cuanto a los niveles de ingreso, en el cuadro se puede apreciar 

de que el 43.3% de las familias tienen un ingreso promedio de 100 

a 200 nuevos soles mensuales, lo cual tiene relación directa con el 

autoconsumo de la producción agrícola; los ingresos varían de 

acuerdo a la temporabilidad de las cosechas de los productos y 

otros. Es importante mencionar que los ingresos de las familias 

beneficiarias del programa del vaso de leche son ínfimos, lo cual no 

cubre ni siquiera las necesidades básicas. 

3.1.3 Breve reseña de la "Violencia Familiar" 

De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley 

de protección frente a la violencia familiar, Art. 3°; es política 

permanente del Estado peruano la lucha contra toda forma 

de violencia familiar, debiéndose desarrollarse con este 

propósito acciones orientadas a encaminar al fortalecimiento 

de las diversas instituciones y las Defensorías Municipales 

del Niño y Adolescente, se crean en septiembre de 1993 y 
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en concordancia con la ley de municipalidades que faculta la 

instalación de DEMUNAs. 

En el ámbito nacional en 1997, atendieron 68,091 casos que 

afectan a 79,873 niños y adolescentes. Encontrándose en 

cuanto a materias conciliables al cumplimiento de 

obligaciones de alimentos (37%) seguido de casos de 

régimen de visitas y tenencias (10%) y sólo el (0.6%) lo 

referido a los casos de violencia familiar, estas cifras 

actualmente se han incrementado por la difusión de las 

diversas instituciones que protegen a la familia sobre la 

violencia familiar, siendo que a la fecha existen instituciones 

públicas y privadas como las ONGs están desarrollado 

trabajos muy importantes en defensa de los derechos de la 

mujer y la niñez. 

Más de 100 mil casos atendieron DEMUNAs en 1999 con las 

conciliaciones. Las Estadísticas señalan que el 40% de los 

casos son de denuncias por alimentos y maltrato, los casos 

de violencia familiar alcanzan el 20% y el de los niños no 

reconocidos llega al 12%, estos se han incrementando a la 

fecha de manera alarmante, en suma, las Políticas de lucha 

contra la Violencia Familiar en el Perú han orientado sus 

acciones a partir de la promulgación de leyes contra la 

Violencia Familiar y la vigencia y reconocimiento al código 

de los Derechos del niño y del adolescente, de la mujer y de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

3.2 DIAGNOSTICO SOCIAL 

El diagnóstico en Trabajo Social constituye uno de los elementos 

fundamentales de la estructura básica de los rnétodos de 

intervención profesional, en la medida que procura un conocimiento 

real y concreto de una situación sobre la que se va a realizar una 
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intervención social y de los distintos elementos que son necesarios 

tener en cuenta para .resolver la situación-problema diagnosticada. 

La necesidad fundamental de realizar un diagnóstico gira en torno 

al principio "conocer para actuar". El diagnóstico social es una 

etapa de la intervención del Trabajador Social que nos permite 

priorizar los problemas y necesidades existentes, asimismo 

responde al porqué de esos problemas, intentando comprender sus 

causas y efectos, estableciendo estrategias de acción, con el fin de 

responder a los cambios de comportamiento de las variables 

externas, en tal sentido luego de la investigación realizada se 

logrado identificar los principales problemas que a continuación se 

detalla: 

3.2.1 Enunciados de problemas: 

1. Un porcentaje importante de hogares de las integrantes 

del programa del vaso de leche del distrito de Pampas 

sufren violencia familiar y conyugal. 

2. Madres del programa del vaso de leche desarrollan 

inadecuadas prácticas de crianza de los hijos. 

3. Mitos y creencias en las prácticas culturales sobre 

sexualidad en las unidades familiares. 

4. Elevados porcentajes de desnutrición en los hijos de las 

madres integrantes del programa del vaso de leche del 

distrito de Pampas. 

5. Presencia de enfermedades infectocontagiosas como la 

TBC. 

6. Porcentajes elevadas de maltrato infantil en los hogares 

de las madres del programa del vaso de leche en el 

distrito de Pampas ejercido por los padres. 



-55-

3.2.2 Características de los problemas: 

1. Violencia conyugal 

Cuadro N° 1 

Agresiones entre conyugues 

Existencia de agresión 

Física 

Psicológica 

Otros 

Ninguna 

Total 

F % 

38 25.7 

81 54.7 

6 4.1 

23 15.5 

148 100 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a 148 madres 

beneficiarias de las organizaciones del vaso de leche del distrito 

de Pampas en los meses de octubre y noviembre del año 2,001. 

La violencia familiar es uno de los graves problemas que afecta 

especialmente a las mujeres y niños; es difícil cuantificar el 

numero exacto de las madres que sufren la violencia, ya que 

muchas de ellas no responden la verdad por vergüenza, es así que 

la violencia física siempre va acompañado con las humillaciones o 

insultos de parte del agresor, de la misma manera como parte de 

las prácticas culturales es costumbre que el esposo maltrate 

emocionalmente y físicamente a su pareja, afectando la salud de la 

madre y su familia y en el bienestar de las personas que sufren, 

deteriorando su calidad de vida. 
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Cuadro N° 2 
\ 

Lugares que acuden para la atenció~ y/o denuncia 

Lugares F % 

Comisaría 5 3.4 

Juzgado de familia 12 8.1 

Defensoría 7 4.7 

No denuncia 120 81.1 

Otros 4 2.7 

Total 148 100 

Fuente: fdem (1) 

En alto porcentaje (81.1 %) de las familias no denuncian a sus 

agresores por ciertos motivos como la vergüenza, el miedo y otros 

factores que influyen, mientras solo el 8.1% de las madres acuden 

al juzgado de familia a realizar su denuncia y otras instituciones. El 

problema de violencia familiar siempre ha estado presente en 

nuestra sociedad, donde la pobreza y las prácticas culturales 

constituyen factores de riesgo para las situaciones de violencia, no 

realizan las denuncias por desconocimiento de las instituciones que 

protegen a la familia, así como de sus derechos. 

2. Inadecuadas prácticas de crianza 

Cuadro N° 3 

Formación o crianza de los hijos 

Orientación - comunicación 

Maltrato emocional 

Castigo físico 

Total 

Fuente: fdem (1) 

F % 

28 18.9 

87 58.8 

33 22.3 

148 100 
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Las prácticas culturales de crianza entran al proceso formativo de 

sus hijos, los niveles de comunicación son escasos, contrariamente 

el maltrato emocional acompaña un porcentaje importante en los 

hogares de las beneficiarias del programa del vaso de leche en el 

distrito de Pampas. 

3. Mitos y creencias en las practicas sobre sexualidad 

Cuadro N° 4 

Nivel de conocimiento sobre el tema F 

Si 117 

No 31 

Total 148 

Fuente: fdem (1) 

% 

79.1 

20.9 

100 

Los resultados de la tabulación nos demuestra que un promedio 

del 80% de las madres conocen sobre el tema de planificación 

familiar y salud reproductiva, el detalle se encuentra que las 

madres no ponen en practica de lo aprendido en las sesiones 

educativas desarrolladas por instituciones como el Centro de Salud 

y otros, por ciertos factores culturales especialmente por el 

machismo que radica en los hogares, lo cual necesita seguir 

trabajando y concientizando no solamente a las madres si no al 

binomio padre- madre. 
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4. Desnutrición infantil 

Cuadro N° 5 

Niveles de desnutrición F % 

Desnutrición crónica 391 20.1 

Desnutrición global 612 31.4 

Desnutrición leve 763 39.1 

Normal 184 9.4 

Total 1,950 100 

Fuente: Tabulación de datos remitidos por el Centro de Salud de 

Pampas y Postas Médicas - año 2002, de un total 1 ,950 

beneficiarios entre niños de O hasta los 13 años. 

Los resultados de los datos tabulados nos muestra un alto 

porcentaje de los hijos beneficiarios de los comités del vaso de 

leche se encuentran con diversos niveles de desnutrición, lo cual 

se refleja con los informes a nivel de la Región Huancavelica donde 

mas de 75% de la población infantil se encuentra con desnutrición. 

5. Presencia de enfermedades de infectocontagiosas - TBC. 

Las migraciones de las zonas rurales intermedias como la 

selva, zonas urbanas posibilita la cadena de contagios y 

asociado a la pobreza familiar la deficiente alimentación, 

alcoholismo se incrementan los casos de TBC. 

6. Maltrato Infantil. 

El ciclo generacional del maltrato en la familia, se produce en 

las zonas periferias como la comunidad campesina de Viñas, 

donde cientos de niños son víctimas de maltrato físico, 

psicológico; como parte de las pau_tas culturales del castigo 

como correctivo en la formación de sus hijos. El maltrato es 

ejercido por sus padres, abuelos, tíos, hermanos mayores y 

otros que viven en el mismo hogar. 
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3.2.3 Análisis F.O.D.A. 

Identificación de factores internos · 

Fortalezas 

Se cuenta con el apoyo e interés de las autoridades ~la 

1 Municipalidad/Provincial de Tayacaja - Pampas. 

Contamos con el respaldo de Normas Legales del programa social 

2 del vaso de leche. / 
7 

Estamos adquiriendo experiencia en el proceso de administración y 

3 sistema de control del programa social. 

Se cuenta con el apoyo e interés de las representantes de las 

.4 organizaciones sociales del vaso de leche . // 

Debilidades 

Falta de equipo multidisciplinario en al Area el PVL. para desarrollar ? 
' 

1 acciones educativas y los recursos económicos y logísticos es 

insuficiente. 

Altos índices de violencia familiar en las unidades familiares 

2 afectando especialmente a los(as) niños(as) y madres beneficiarias / 
de las organizaciones sociales del vaso de leche influenciado por 

los factores culturales. 

Factores culturales que influyen en el tema de planificación familiar 

3 y salud reproductiva en las madres beneficiarias de las 

organizaciones sociales del vaso de leche. 

Diversos niveles de desnutrición que afectan a los niños y niñas 

4 beneficiarios del programa del vaso de leche del distrito de Pampas. 
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Identificación de factores externos 

1 

,, 1 Oportunidades 
i f --

1 
' 

Se tiene una \buema acogida de parte de las madres beneficiarias 

1 de las organizaciones del vaso de leche. 

Contamos con el apoyo del Centro de Salud de Pampas y de las 
~~~ 

2 ostas Médicas de la periferia en los talleres educativos que se 

desarrolla y en el control de peso y talla de los niños y tebecianos. 

Se cLJenta con el apoyo de los miembros del Comité de 

3 administración del programa del vaso de leche. 

Se tiene apoyo de la DEMUNA de Pampas en diversos casos que / 

4 compete, asimismo del Módulo Básico de Poder Judicial y de la 

Defensoría del Pueblo. 

Amenazas 

Falta de una, conciencia crítica sobre el paternalismo que / 

1 implementa el Estado, a través de las Municipalidades con 

programas sociales de apoyo alimentario generando conformismo. 

Recorte presupuesta! del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

2 para los Programas Sociales como la del Vaso de Leche afecta 

directamente a la población objetivo del citado programa social. 

La crisis socioeconómica que atraviesa las grandes mayorías del 

3 país afecta las expectativas de movilidad social de las familias de 

Región Huancavelica por ende de la provincia de Tayacaja. 

La influencia de los factores culturales en las unidades familiares 

4 tiene repercusión negativa en la convivencia de las madres de 

familia. 



- 61 -

Principales factores internos a utilizar 

Suma- Priori-

Fortalezas 1 2 3 4 toria zación 

1. Se cuenta con el apoyo e interés de las autoridades de 

~ la Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas. 1 1 1 3 10 

2. Contamos con el respaldo de Normas Legales del 

~ programa social del vaso de leche. o 1 o 1 JO 

3. Estamos adquiriendo experiencia en el proceso de 

1\ administración y sistema de control del Programa o o o o 40 

Social. 

4. Se cuenta con el apoyo e interés de las representantes 

~ de las organizaciones sociales del vaso de leche. o 1 1 2 20 
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Suma- Priori-

Debilidades 1 2 3 4 toria zación 

1. Falta de equipo multidisciplinario en al Area el PVL. para 

desarrollar acciones educativas y los recursos o o o o 40 

económicos y logísticos es insuficiente. 

2. Altos índices de violencia familiar en las unidades 

familiares afectando especialmente a los(as) niños(as) y 1 1 1 3 10 

madres beneficiarias de las organizaciones sociales del 

vaso de leche influenciado por los factores culturales. 
1 

3. Factores culturales que influyen en el tema de . 
1 planificación familiar y salud reproductiva en las madres 1 o o 1 JO 

beneficiarias de las organizaciones sociales del vaso de 

leche. 

4. Diversos niveles de desnutrición que afectan a los niños 

\ y niñas beneficiarios del programa del vaso de leche del 1 o 1 2 20 

distrito de Pampas. 
-- ---
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Principales factores externos a utilizar 

Suma- Priori-

Oportunidades 1 2 3 4 toria zación 

1. Se tiene una buena acogida de parte de las madres 

~ beneficiarias de las organizaciones del vaso de leche. o o o o 40 

2. Contamos con el apoyo del Centro de Salud de Pampas 

y de las Postas Médicas de la periferia en los talleres 1 1 1 3 10 

educativos que se desarrolla y en el control de peso y 

talla de los niños y tebecianos. 

3. Se cuenta con el apoyo de los miembros del Comité de 

~ Administración del programa del vaso de leche. 1 o o 1 30 

4. Se tiene apoyo de la DEMUNA de Pampas en diversos 

\ casos que compete, asimismo del Módulo Básico de 1 o 1 2 20 

Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo. 
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Suma- Priori-

Amenazas 1 2 3 4 toria Zación 

1. Falta de una conciencia crítica sobre el paternalismo que 

implementa el Estado a través de las Municipalidades 

con programas sociales de apoyo alimentario, o o o o 40 

generando conformismo. 

2. Recorte presupuesta! del Ministerio de Economía y 

Finanzas - MEF para los programas sociales como la 

del vaso de leche afecta directamente a la población 

objetivo del citado programa social. 1 o 1 2 20 

3. La crisis socioeconómica que atraviesa las grandes 

mayorías del país afecta las expectativas de movilidad 1 1 1 3 10 

social de las familias de Región Huancavelica por ende 

de la provincia de Tayacaja. 

4. La influencia de los factores culturales en las unidades 

1\. familiares tiene repercusión negativa en la convivencia 1 o o 1 30 

de las madres de familia. 
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1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA --~ 

POBLACION Y AREA 
AFECTADA: 

RELACION CON LOS LINEAMIENTOS 
DE LA INSTITUCION: 

GRAVEDAD DEL PROBLEMA: 
- El entorno familiar violento 

afecta la calidad de vida de las 
familias de Pampas 

- 1,102 madres beneficiarias 
- 38 Comités del vaso de leche 

del distrito de Pampas 
- 04 Sectores de la jurisdicción 

del distrito de Pampas 

- No se encuentra dentro de los 
lineamientos institucionales del 
gobierno municipal, la lucha contra la 
violencia familiar y maltrato infantil. 

- La magnitud de la violencia es 
elevado en las familias. 

- Limitado apoyo logístico y - La tendencia se incrementa. 
- Población con limitado presupuesta! al Area del programa del - Población vulnerable expuesta 

acceso a los programas de 
capacitación. 

vaso de leche. · 

PROBLEMA: 

al riesgo de fragilidad de las 
familias. 

Un porcentaje importante de hogares de las integrantes del programa del vaso 
de leche del distrito de Pampas sufren violencia familiar y conyugal. 

POSIBILIDADES: 
- Existencia de Módulo básico de Justicia que 

defiende los derechos de la mujer contra la 
violencia. 

- Existe centro de salud y postas médicas en las 
periferias. 

- Apoyo de la autoridad edil. 
LIMITACIONES: 
- Los factores culturales tiene influencia en las 

·unidades familiares y en la formación de los hijos. 
- Las organizaciones de los comités del vaso de 

leche se encuentran disociadas. 

SOLUCIONES 
ANTERIORMENTE: 

_ .... 

PLANTEADAS 

- A través de escuela de padres han sido 
implementados con capacitaciones limitadas y 
sin evaluación de resultados. 

- Las acciones educativas solo estaban 
enmarcados en radio urbano de la ciudad de 
pampas. 

- El acceso al programa de capacitación de 
planificación familiar ha sido limitado. 
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3.2.4 Problemas Priorizados. 

Con la finalidad de realizar un trabajo organizado y 

sistemático en la intervención profesional del Trabajador 

Social y luego de haber realizado la investigación -

diagnóstica de la situación social en que se encuentran 

las familias de las organizaciones del vaso de leche de la 

jurisdicción del distrito de Pampas, lo cual obedece la 

inquietud de abordar los diversos problemas y 

necesidades de mayor incidencia que afectan a las 

familias, siendo priorizando para su intervención 

profesional de la siguiente: 

9ropuesta de Acción: 

Suma-

Problemas 1 2 3 4 5 6 toria 

Violencia familiar y conyugal 1~ 1 1 1 1 1 5 

Inadecuadas prácticas de crianza o ~ o o 1 o 1 
Mitos y creencias frente a la 

sexualidad. o 1 ~ o 1 o 2 

4. Desnutrición infantil o 1 1 ~ 1 o 3 

5. Tuberculosis - TBC ' o o o o ~ o o 

6. Maltrato Infantil o 1 1 1 1 1~.· 4 

\ 

Priori-

zación 

10 

so 

40 

30 

so 

20 
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3.3 PLANIFICACION, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

La planificación tiene como finalidad facilitar el desarrollo de las 

actividades estableciendo la direccionalidad que las mismas deben 

asumir en el futuro y encauzando el esfuerzo en la dirección 

trazada, se convierte en un instrumento de gestión y de control, 

permitiendo orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene 

una serie de cronogramas a ejecutar en el futuro, en tal sentido la 

planificación nos señala metas, objetivos e indicadores que se 

convierten en referencias para medir los resultados. 

La función de planificación nos permite el diseño de acción a 

ejecutar para la modificación de los problemas sobre los cuales 

vamos a actuar teniendo una visión más amplio de las 

oportunidades, posibilidades y desafíos de la población, para que 

nuestro que hacer profesional tenga mayor asidero, de igual 

manera la ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma 

establecido y posteriormente estaremos realizando la evaluación 

de acuerdo a las acciones programadas. 

3.3.1 Rasgos de violencia familiar y conyugal 

La violencia familiar tiene múltiples y variadas formas de 

expresión, los signos de violencia no siempre son evidentes 

y esto es uno de los graves problemas que afronta 

especialmente las mujeres y niños(as) por naturaleza y la 

magnitud presenta en la vida cotidiana de la mayoría de 

las familias, incide en muchos aspectos en la salud familiar 

y en el bienestar de las personas que sufren deteriorando 

su calidad de vida y el costo social de la violencia es 

incalculable. 

El problema de violencia familiar siempre ha estado 

presente en nuestra sociedad, donde la pobreza y las 
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> 

carencias educativas constituyen factores de riesgo para 

las situaciones de violencia, pero ello no significa que la 

pobreza en sí misma sea la causa si no que la violencia 

atraviesa sectores socioeconómicos y se da en todos los 

estratos sociales, lo que ocurre es que las manifestaciones 

varían de acuerdo a cada categoría, es decir mientras que 

en el nivel educativo y económico bajo predomina la 

violencia física y en sector alto la violencia psicológica. 

Las agresiones son de diversas formas entre ello se puede 

mencionar la física que son ocasionados mediante golpes, 

puñetes o producidos por algún objeto, asimismo la 

sicológica o emocional que se manifiesta mediante burlas, 

insultos, gritos, humillaciones, etc. 

La violencia familiar se produce entre cónyuges, 

convivientes, entre descendientes, entre padres e hijos, por 

lo general bajo la justificación de corregirlo, de igual 

manera entre ascendientes cuando un hijo abuzando de la 

edad o imposibilidad física de sus padres los amenaza o 

tortura, entre parientes colaterales cuando el maltrato se 

produce por un hermano, tío, primo o sobrino. 
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a. Árbol de Problema (análisis causa -efecto): 

O FINAL 
1 

1 EFECTO FINAL 1 

Madre e hijo con baja 
autoestinia 

1 PROBLEMA CENTRALJ e:::::> 

e 
A 
u 
S 
A 
S 

Autoritarismo, abuso e 
intolerancia en el trato 

cotidiano 

Historial familiar de 
violencia 

------

AFECTA AL DESARROLLO 810 PSICO SOCIAL DE LA FAMILIA 

1 

UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE HOGARES DE LAS 
INTEGRANTES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE 

PAMPAS SUFREN VIOLENCIA FAMILIAR Y CONYUGAL 

Autoritarismo y machismo 
en el trato conyugal 

Uniones conyugales 
forzadas 

Familias con débiles lazos 
afectivos 

1 

1 

Deficiente 
comunicación de 

padres a hijos 

Desconocimiento sobre 
derechos de la mujer y del 

niño 
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b. Árbol de Objetivos (análisis de medios y fines): 

TEGICO 
1 

IRNESTRATEGICO 1 

F 
1 
N 
E 
S 

Madre e hijos 
fortalecen autoestima 

- OBJETivo CENTRAL-~ e==> 

M 
E 
o 
1 
o 
S 

1 

Trato cotidiano supera el 
autoritarismo, abuso e 

intolerancia 

1 
Historial familiar supera la 

violencia 

FAMILIAS CON DESARROLLO 810 PSICO SOCIAL 

1 

DISMINUIR LOS PORCENTAJES DE HOGARES DE LAS 
INTEGRANTES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE 

PAMPAS QUE SUFREN VIOLENCIA FALIMIAR Y CONYUGAL 

Trato conyugal 
armónico 

Uniones conyugales 
consensuadas 

Familias fortalecen 
lazos afectivos 

Mejora comunicación 
entres padres e hijos 

Conocimiento y 
ejercicio de derecho 
de la muier v el niño 
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c. Árbol de Alternativas: 

Planteamiento de árbol de alternativas 

Trato familiar supera 
violencia, 

autoritarismo e 
intolerancia 

~ 
LINEA DE REFLEXION 

Talleres de reflexión 
sobre cotidianidad 
familiar violencia. 

Causas y 
consecuencias de la 
violencia familiar. 

PROGRAMA DE SOPORTE AFECTIVO PARA DISMINUIR LOS 
PORCENTAJES DE HOGARES DE LAS INTEGRANTES DEL 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE PAMPAS QUE SUFREN 
VIOLENCIA FAMILIAR Y CONYUGAL 

Conyugalidad 
armónica supera 
violencia familiar 

~ 
LINEA EDUCATIVA: 

1- Sesiones de reflexión 
para las parejas. 

Campañas de difusión 
sobre instituciones 
que protegen a la 
familia 

Comunicación 
familiar promueve 

ejercicio de 
acuerdo 

~ 
LINEA EDUCATIVA 

1- Talleres de 
capacitación sobre 
deberes y derechos 
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d. Marco Lógico: 

Gerarquización Metas Indicadores Fuentes de Supuestos 
Objetivos Verificación 

Fin: 
Familias con desarrollo Bio Psico 
Social. 
Pro~ósito: 
Hogares de las integrantes del Proyectos contra la Al finalizar el proyecto de - Historial familiar sin La política nacional de 
programa del vaso de leche de violencia familiar y soporte afectivo se debe violencia. lucha contra la 
Pampas sin violencia familiar y conyugal. disminuir los hogares que - Vidas conyugales sin violencia familiar. 
conyugal. sufren la violencia familiar y violencia. 

conyugal 
Resultados: 
R1: 
Trato familiar sin violencia, Numero de familias del Al finalizar el proceso de - Informe de testimonios de Las madres 
autoritarismo e intolerancia. programa del vaso de implementación del proyecto hijos que superan violencia beneficiarias 

leche de pampas conocen las familias promuevan trato - Reporte de vistas muestran interés 
del trato armónico. familiar armónico. domiciliarias. sobre el tema. 

R2: 
Conyugalidad armónica supera Numero de parejas de De finalizar el proceso de - Informe de entrevistas a Disponibilidad de las 
violencia familiar. madres que superan la implementación del proyecto cónyuges. 1 nstituciones que 

violencia. las familias promuevan protegen a la familia. 
conyugalidad armónico. 

R3: 
Comunicación familiar ejerce Numero de madres que Al finalizar el proyecto las - Informes claves de familias Las madres muestran 
derechos conocen sus derechos y familias, cónyuges que sufren e hijos que ejercen interés en el tema. 

deberes. violencia ejercen su derecho. derecho. 
Acciones: 
Actividad R1: 

1 

Líneas de reflexión en familias: 
a. Talleres de reflexión sobre 04 Talleres con familiar - Al finalizar los talleres - Plan de trabajo Interés de las madres l 

cotidianidad familiar sin del programa del vaso de educativos los cónyl.Jges - Numero de actividades beneficiarais en los 
--- -------- --
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violencia. leche. son concientes frente al - 1 nformes de talleres talleres educativos. 
b. Causas y consecuencias de la problema. 

violencia familiar. 
Actividad R2: 1 

Línea educativa con·parejas: 
a. Sesiones de reflexión con 04 Sesiones de trabajo con - Numero de sesiones - Temario de la sesión Interés de la 

parejas. parejas - Numero de campañas. - N° de Convocatorias población. 
b. Campañas de difusión sobre 04 Campañas de difusión - N° de informes 

instituciones que protegen a la - Desplazamientos 
familia y mujer. - Conclusiones 

Actividad R3: 
Línea educativa con jóvenes 
(hijos) - Numero de talleres. - Talleres de capacitación Interés de las 
a. Talleres de capacitación sobre 04 Talleres de capacitación - Numero de participantes. - N° de Convocatorias 1 nstituciones que 
derechos y deberes. - N° de informes protegen a la familia. 

- Desplazamientos 
- Conclusiones 
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PERFIL DE PROYECTO N° 01 

1. Titulo: 

Sensibilización a las familias beneficiarias de las organizaciones 

sociales del vaso de leche sobre violencia familiar. 

a. Ubicación Geográfica: 

Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja 

Sectores Organizaciones del vaso de leche 

• Los Comités de: Azapampa, Bellavista, 

Sector 1- Capillapata, Centro - Moyobamba, Chauchora, 

Tucuma Dos de Mayo, Huayrapire, Palma, Paucapampa, 

San José de Manzanayocc y Tacna -

Miraflores. 

• Los Comités de: Alfonso Ugarte, Chalampampa, 

Sector 11- Las Malvinas, María Auxiliadora, Rumichaca, 

Pampas Santa Rosa, Sol Radiante, Villa el Sol, Virgen 

Purísima, Vista Alegre y Yacuraquina. 

Sector 111- • Los Comités de: Ccanto Pampa, Chihuaco, Cruz 

Viñas Pampa, San Carlos y Waqwas Kucho. 

• Los Comités de: Ahuaycha Casay, Aviación, 

Sector IV- Centro Unión Pucaera, Corinto Alto, Corinto 

Mantacra Bajo, Mantacra, Occobamba Casay, San Juan 

Mantaro Pacti, Socorro y Uyrus Pampa. 

b. Ente Ejecutor: 

Municipalidad Provincial de Tayacaja- Pampas, a través del 

Área del programa social del vaso de leche. 
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2. Descripción del Proyecto. 

a. Justificación. 

La violencia familiar y sus múltiples manifestaciones se han 

convertido en un grave problema que afronta la sociedad, un 

problema de magnitudes tales que han requerido la 

intervención del Estado y de la sociedad civil. En nuestro país 

en los últimos años se han implementado diversos programas 

de atención y prevención para enfrentar el problema; 

esfuerzos que persiguiendo una meta común de atenuar Jos 

nefastos efectos de la violencia familiar en nuestra sociedad, 

de acuerdo a las investigaciones y datos estadísticos 

analizados, son las mujeres y niños(as) las víctimas en donde 

Jos varones del núcleo familiar los agentes activos de las 

agresiones y maltratos, en un marco de relaciones de poder 

diferenciados que ejercen en la mayoría de los casos, lo 

peor de todo es que tiene consecuencias que producen daños 

a la salud mental de las mujeres y niños(as). La violencia es 

una costumbre milenaria que esta in visibilizada bajo la 

subordinación de la mujer por el varón y por ende de todo el 

sistema jurídico, . político social y religioso de nuestra 

sociedad. 

b. Importancia. 

El presente proyecto se ha planteado para desarrollar talleres 

educativos a favor de las madres beneficiarias, con la 

finalidad de hacerles conscientes sobre los efectos negativos 

que ocasiona este problema social; por lo que parte de esta 

responsabilidad esta en nuestras manos es decir en los 

profesionales de las ciencias sociales, en las instituciones que 

protegen a la familia, en las organizaciones sociales, etc.; 
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para construir un real equilibrio social, porque la violencia 

familiar implica una vulneración a los derechos humanos 

fundamentales, es por ello la importancia de ejecutar 

acciones educativas a favor de los sectores mas vulnerables. 

3. Objetivos, Metas y Beneficiarios: 

a. Objetivo General: 

Contribuir a la sensibilización de las madres beneficiarias de 

las organizaciones sociales del vaso de leche sobre la 

violencia familiar, asimismo de los factores culturales que 

influyen, brindar información sobre las instituciones que 

protegen a la familia y fomentar al conocimiento de las 

madres sobres sus derechos y deberes. 

b. Objetivos Específicos: 

+ Contribuir a la sensibilización de las madres beneficiarias 

de los comités sobre la violencia familiar y de los factores 

culturales que influyen en dicho problema. 

+ Realizar campañas de información sobre las instituciones 

que protegen a las familias afectadas por la violencia 

familiar. 

+ Fomentar a la sensibilización y conocimiento de las 

madres de familia sobre sus derechos, deberes y de la 

paternidad responsable. 

c. Metas: 

+ Lograr la participación del 70% de las madres 

beneficiarias en los talleres educativos. 

+ Que el 70% de las madres participantes en los talleres 

educativos tomen conciencia sobre la violencia familiar y 

de los factores culturales que influyen en dicho problema. 
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+ Que el 70% de las madres conozcan de las instituciones 

que protegen a la familia afectada por la violencia familiar. 

+ Que el 70% de las madres participantes en Jos talleres 

educativos conozcan sus derechos, deberes y de la 

paternidad responsable. 

d. Beneficiarios: 

Directos: 

El Proyecto beneficia directamente a las 

beneficiarias de los comités del vaso de leche. 

Indirectos: 

Son Jos cónyuges y otros que viven en el hogar. 

4. Metodología de Implementación. 

madres 

La metodología tendrá sus propias características, teniendo en 

cuenta la ejecución de las actividades; de la siguiente manera: 

+ Coordinación con el equipo técnico de la Municipalidad. 

+ Coordinación con las representantes de los comités para la 

ejecución de las actividades. 

+ Elaboración de materiales educativos. 

+ Invitación y coordinación con Instituciones y profesionales, para 

el desarrollo de las actividades programadas. 

+ Convocatoria a las madres beneficiarias de los comités. 

+ Ejecución de Jos talleres educativos y campañas de 

información sobre la violencia familiar, en Jos cuatro sectores 

de la jurisdicción. 

+ Monitoreo y evaluación de las actividades desarrolladas. 

+ Informe final de las actividades. 
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5. Cronograma de Actividades, Planificación Operativa, Presupuesto y Proceso Metodológico: 

a. Cronograma de actividades: 

Cronograma - 2002 

Actividades Marzo Abril Mayo 

1 m m j V S 1 m m j V S 1 m m j V S 

Coordinación permanente con el equipo técnico de la 

Municipalidad. X X X X X X X X X X X X X X X 

Coordinación con las representantes de los comités del 

vaso de leche. 28 01 

Elaboración de materiales educativos. X X X X X 

Invitación y coordinación con profesionales para las 

ponencias sobre temas a desarrollar. 02 03 04 

Convocatoria a las madres de las organizaciones del vaso 

de leche. 08 09 10 11 

Desarrollo de los talleres educativos sobre la violencia 

familiar, en los cuatro sectores: 

- Sector 1 - Tucuma. 17 

- Sector 111- Viñas. 22 

- Sector 11 - Pampas. 30 

- Sector IV - Mantacra. 02 

Monitoreo y evaluación de las actividades. X X X X X X X X X X X X X 

Informe de las actividades. 08 
-~ 



b. Planificación Operativa: 

Titulo: Sensibilización a las madres beneficiarias de las organizaciones sociales del vaso de leche sobre 

violencia familiar. 

Actividades Objetivo Estrategia Unidad de Medida 

- Coordinación con el equipo técnico de la - Establecer cronograma de actividades - Sensibilización y - Documentos de 

Municipalidad Provincial de Tay~caja - para el desarrollo de los talleres compromisos de coordinación. 

Pampas. educativos. trabajo. 

- Coordinación con las representantes de las - Fomentar la participación de las - Sensibilización y - Oficios de 

organizaciones del vaso de leche. representantes en las actividades motivación. coordinación. 

programadas. 

- Elaboración de materiales educativos. - Brindar mayor información a las madres - Distribución de -Trípticos 

beneficiarias a través de materiales materiales educativos. -Volantes 

educativos 

- Invitación y coordinación con - Brindar talleres educativos con - Realizar trabajo - Oficios de 

profesionales. profesionales conocedores del tema interdisciplinario. coordinación. 

- convocatoria a las madres beneficiarias a los - Promover la participación activa de las - Sensibilización y - Oficios de 

talleres educativos. madres beneficiarias en los talleres motivación. coordinación. 

educativos programados. 
1 

- Talleres educativos sobre los canales de - Contribuir a mejorar las relaciones - Brindar confianza y - Fotos yl 

comunicación. familiares mediante adecuados canales de participación en los materiales de 

comunicación entre los miembros de la talleres trabajo. 

familia 
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- Talleres educativos sobre los factores - Sensibilizar a las madres sobre el - Brindar confianza y - Fotos y 

culturales que influyen la violencia familiar. problema de la violencia familiar y la apoyo frente a sus materiales de 

influencia de los factores culturales. problemas trabajo. 

- Campañas de difusión sobre las - Promover la sensibilización mediante - Distribución de -Trípticos. 

instituciones que protegen a la familia sobre difusión a la población sobre la violencia trípticos y volantes -Volantes. 

la viole!lcia familiar. familiar. -Imagen institucional 

- Talleres educativos sobre los derechos, - Contribuir a la paternidad responsable de - Motivación - Fotos y 

deberes y de la paternidad responsable, los cónyuges. permanente en los documentos de 

con las madres beneficiarias. talleres.· trabajo. 

- Monitoreo permanente de las actividades. - Realizar monitoreo permanente para - Auto - motivación - Informes de 

establecer el avance y desarrollo de las sobre el desarrollo de monitoreo. 

actividades programadas. las actividades. 

- Evaluación de las actividades - Establecer el impacto ·cualitativo y - Aplicación de fichas de -Fichas 

programadas. cuantitativo de las actividades evaluación. -Informes. 

desarrolladas. 

-Informe final de las actividades - Realizar el informe de las actividades - Brindar imagen -Informe. 

ejecutadas durante el proceso de institucional. 

desarrollo. 
----·- ---
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c. Presupuesto: 

Descripción Cantidad Total en SI. 

Pasajes y alimentación para las ......... 30.00 

coordinaciones 

Papelógrafos 40 6.00 

Cartulinas 20 3.00 

Plumones (diferentes colores) 15 15.00 

Masqui 03 5.00 

Elaboración y reproducción de materiales 600 149.00 

educativos 

Materiales de escritorio (hojas, fólder, ........... 25.00 

lapiceros, otros) 

Movilidad (pasajes) para la realización de 6 250.00 

los talleres 

Alimentación en el desarrollo de los talleres 6 110.00 

Otros gastos adicionales ....... 20.00 

TOTAL 613.00 
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d. Proceso metodológico de los talleres educativos 

Rol de las dinámicas Fases del Tiempo de 

grupales proceso duración 

1° Dinámicas de presentación mencionando sus nombres 1° Motivación: 

y/o presentándose; con la finalidad de conocer y - Esta fase propicia un ambiente fraterno entre las madres 

motivar a la integración de las madres participantes al beneficiarias participantes, lo cual permite integrar y generar 5' -10' 

grupo. confianza entre las participantes. 

2° Dinámicas de formar grupos (colores y números); lo 2° Particieación: 1 

cual nos permite desarrollar talleres educativos en - Esta fase permite que los participantes expresen sus opiniones 

grupos formados de acuerdo a la cantidad de madres ideas y habilidades a partir de sus experiencias, así mismo 25' -30' 

participantes. desarrollar los talleres educativos de manera participativa, activa y 

dinámica. 

3° Dinámicas de reflexión (lluvia de ideas, expositiva y 3° Fase de Reflexión: 

plenaria); con la finalidad de analizar la problemática - Constituye una recreación de conocimientos para realizar 

de las unidades familiares de las madres participantes. planteamientos que conlleven a conocer de manare objetiva la 20' -25' 

parte teórica de los talleres. 

4° Dinámicas de evaluación (lluvia de ideas), lo cual nos 4° Comeromiso: 

permite verificar nuestras limitaciones y logros - Es una de las fases importantes en el desarrollo de las 

alcanzados en el desarrollo de los talleres educativos. actividades, lo cual nos permite validar en la práctica lo aprendido 10' -15' 

en los talleres educativos. 
----- ------ - - - - ----



PLAN DE MONITOREO 

a. Objetivo: 

Realizar monitoreo permanente en el desarrollo de los 

talleres educativos sobre la violencia familiar y la 

participación de las madres en dichas actividades. 

b. Lugar: 

Los cuatro sectores de la jurisdicción del distrito de 

Pampas: 

+ Sector 1 - Tucuma 

+ Sector 11 - Pampas 

+ Sector 111- Viñas 

+ Sector IV - Mantacra 

c. Fecha: 

Se realizará de acuerdo al cronograma de las actividades 

programadas de los talleres educativos. 

d. Actividades a Monitorear: 

+ Las actividades programas antes de la ejecución de 

los talleres educativos. 

+ Los talleres educativos en cada sector 

+ Participación de las madres beneficiarias de las 

organizaciones sociales del vaso de leche a los 

talleres educativos. 



- 85-

e. Responsable: 

Héctor Bendezú Hinostroza, responsable del programa 

social del vaso de leche de la Municipalidad Provincial de 

Tayacaja- Pampas. 

f. Fuentes a Monitorear: 

+ Oficios de coordinación. 

• Materiales educativos. 

• Padrón de asistencia de las madres a los talleres 

educativos. 

+ Ejecución de los talleres educativos. 



Actividad 

Fecha de Monitoreo 

Indicador Resultado 

Esperado 
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Informe de monitoreo: 

:Talleres educativos sobre violencia familiar y la participación de las madres 

beneficiarias de las Organizaciones Sociales del Vaso de Leche. 

Mes de Mayo - 2002 

Resultado 

Observado 

Conclusión Análisis Decisiones y 

Recomendaciones 

Numero de 1 Ejecución de 41 Ejecución de 041 Se logro el' Durante la ejecución de los talleres 1 Para el mejor desarrollo de los 

talleres educativos talleres talleres 1 00% de las educativos es importante mencionar lo talleres educativos se hace las 

sobre la violencia 1 educativos educativos actividades siguiente: 

familiar y el sobre violencia sobre violencia programadas y - Los factores culturales especialmente 

número de familiar y familiar y la la participación el machismo predominante en los 

madres participación de participación de de 287 (49.65%) cónyuges lo cual no permiten a las 

participantes en 405 madres 287 madres madres madres participar activamente en los 

los talleres 1 beneficiarias 1 beneficiarias. 1 beneficiarias en 1 talleres educativos. 

desarrollados en 

los cuatro 

. todos 

talleres 

los 1- Asimismo las madres asumen la 

manutención del hogar dedicándose 

siguientes recomendaciones: 

- Ver la disponibilidad y el 

interés de las madres 

beneficiarias para realizar los 

talleres educativos. 

- Realizar las coordinaciones 

necesarias con las 

instituciones y profesionales 

sectores 

distrito 

Pampas. 

del 

de 

desarrollados. a las actividades económicas y o especialistas para el mejor 

otros, por lo que no cuentan con desarrollo de los talleres 

disponibilidad de tiempo. educativos. 
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Matriz de evaluación expost -impacto 

Proyecto : Sensibilización a las familias beneficiarias de las organizaciones sociales del vaso de leche sobre violencia familiar. 

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto 

Objetivo Variable 

Causal 

Variable 

Efecto 

Variable Efecto 

Variable Causal Explicado 

Contribuir a la sensibilización de 1 Las creencias culturales, 1 La violencia familiar 1 Madres Las madres beneficiarias 

las madres beneficiarias de los el machismo que sufren las beneficiarias en conocen sus derechos, 

comités del vaso de leche sobre predominante en los madres, lo cual su mayoría deberes y de las 

la violencia familiar y de los cónyuges, la falta de genera diversas conscientes frente instituciones que protegen a 

efectos negativos de dicho comunicación - consecuencias como: al problema de la la familia de la violencia 

problema social, de igual manera comprensión y los baja autoestima, violencia familiar, familiar, asimismo mas de la 

fomentar al conocimiento de las problemas económicos sumisión de la mujer, pero la influencia mitad de los participantes en 

madres sobres sus derechos y son los principales traumas sicológicas, cultural tiene está los talleres conocen sobre el 

deberes, asimismo brindar factores de la violencia afecta en el muy arraigada en tema desarrollado y de los 

información de las instituciones 1 familiar. 

que protege a la familia. 

desarrollo 

biosicosocial 

las creencias de 1 efectos negativos que 

culturales de las 1 genera dicho problema pero 

especialmente de los 1 familias. 

niños. 

en su mayoría no están 

poniendo en practica por la 

influencia cultural que esta 

arraigada en la idiosincrasia 

de las comunidades 

especialmente el machismo 

y el temor o vergüenza que 

tienen las madres. 

No Deseado 
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Problema : Violencia familiar que sufren las madres de las organizaciones sociales del vaso de leche. 

Resultado : Ejecución de 04 talleres educativos sobre violencia familiar y de las participantes. 

Grafico 

100% 
············y···························· 

70°/o _1 ___ ] ________________ [ 

4:.~:%t .................. ············· .. >~>. 
0% --~----~----~~-----L_. 

Esperado Observado Esperado Observado 

Resultado: 

- Observado: 

Registro 

Estadístico 

Causas de la 

Desviación 

Unidad Responsable 

del Problema 

Los talleres educativos desarrollados en los cuatro Responsable del programa social del 

sectores del distrito de pampas, siendo la causa de la vaso de leche de la Municipalidad 

desviación los factores culturales especialmente el Provincial de Tayacaja - Pampas. 

machismo predominante en los cónyuges y la falta de 

disponibilidad de tiempo de las madres por la dedicación a 

las actividades económicas y otros, asimismo se ha tenido 

escaso apoyo logístico y económico de parte de la 

Municipalidad. 

Soluciones 

Propuestas 

Unidad Responsable 

de Soluciones 

Es importante realizar la sensibilización de la población en 1 Equipo técnico de la Municipalidad 

general haciendo conocer que los programas educativos Provincial de Tayacaja - Pampas, y 

Ejecución de 04 talleres educativos y la coadyuva a mejorar las relaciones familiares, asimismo otras Instituciones que por 

participación de 287 madres (total=578) realizar permanente coordinación con el equipo técnico de naturaleza de sus funciones tienen 

- Esperado: la municipalidad, instituciones como el Centro de Salud, competencia. 

Ejecución de 04 talleres educativos y la Módulo Básico del Poder Judicial y con equipo 

participación de 405 madres (total=578) multidisciplinario para el desarrollo de actividades de 

manera integral. 



EVALUACIÓN 

a. De la capacitación: 

N° de personas aprobadas = 169 (58.89%) 0.5 

Total de personas capacitadas 287 

../ El numero de madres aprobadas en los talleres 

educativos es mayor del 50% esto indica que las 

acciones ejecutadas han sido asimiladas por mas de 

50% de las madres participantes, pero el problema 

radica que; las madres en su mayoría conocen sobre el 

tema en la teoría pero no ponen en la practica por los 

factores culturales que predomina en las unidades 

familiares como es el machismo del cónyuge. 

b. De los costos: 

Costo real - 1 

Costo previsto 

= 525.00 = 0.86- 1 = 0.14 

613.00 
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./ Cuando el gasto es< O= a sub costo, entonces el gasto 

realizado en el desarrollo de los talleres educativos ha 

sido menor que lo previsto 

+ O = bien utilizado 

+ <O = sub costo 

+ > O = sobre costo 

c. Del tiempo: 

Plazo real - 1 

Plazo programado 

= 19 de Marzo al 10 de Mayo = 

19 de Marzo al 08 de Mayo 

53 días 

51 días 

= 1.04 - 1 = 0.4 

./ Cuando es > O = esto nos indica que hubo demoras, 

específicamente en la presentación del informe de las 

actividades programadas. 

+ O = Fue bien programado 

+ < O = Se adelantó la programación 

+ > O = Hubo demoras 

~ En cuanto al costo y tiempo de ejecución de las 

actividades programadas es importante mencionar 

que en el desarrollo de los talleres educativos ha 

sido ejecutado con menor costo de lo previsto, por 

otro lado hubo un pequeño retraso en la 
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presentación del informe final, lo cual indica que no 

se ha cumplido al 100% de lo programado. 

d. De la cobertura: 

Los que asistieron a la charla = 287 (49.65%) = 0.71 

A los que pretendió beneficiar 405 (70%) 

v' Cuando es < 1 = se atendió a menos madres; hace 

referencia que las madres no participaron activamente 

en los talleres educativos, lo cual tiene influencia en los 

patrones culturales que tienen las unidades familiares de 

las madres beneficiarias. 

• 1 = participó lo previsto 

• < 1 = menor numero de participantes 

• > O = mayor número de participantes 

e. Del déficit: 

N° de personas no capacitadas = ..1..1-ª_ = 0.70 

N° de personas capacitadas 287 

./ Las personas capacitadas es > que las no capacitadas, 

esto indica que las madres han sido capacitadas a 

pesar de las limitaciones existentes sobre todo por los 

factores culturales, específicamente por el machismo. 
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~ En cuanto a la cobertura y déficit; es importante 

mencionar que un porcentaje aceptable de las madres 

beneficiarias de los comités del vaso de leche 

participaron en los talleres educativos, a pesar de las 

influencias culturales que esta arraigada en las 

unidades familiares especialmente en las comunidades. 
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3.3.2 Maltrato Infantil 

El maltrato infantil es uno de los graves problemas que 

afecta especialmente a los niños, niñas y adolescentes, 

teniendo variadas formas de expresión aún cuando no se 

tiene cifras exactas sobre la incidencia de este problema 

social, es sabido que el aumento y la desorganización 

familiar, la desmoralización y en mucho de los casos el 

consumo de alcohol han favorecido la presencia del 

maltrato infantil en nuestra sociedad. La violencia a los 

más indefensos sin duda alguna a los niños(as) y 

adolescentes se define como aquellas agresiones que 

los adultos descargan sobre los menores y que le 

producen daño físico y emocional que afecta su 

desarrollo intelectual. 

El maltrato infantil por desgracia es un problema 

generalizado en el mundo actual, las estadísticas acerca 

del maltrato físico de los niños son alarmantes, se estima 

que cientos de miles de niños han recibido abuso y 

maltrato a manos de sus padres o parientes y los que 

sobreviven el abuso viven marcados por el trauma 

emocional, esta cruenta realidad no solamente 

experimenta nuestro país hay distintos tipos de maltratos 

y violaciones a los derechos humanos, la mayoría de los 

casos en agravio de niños(as), adolescentes y las 

mujeres, quienes son los mas indefensos; por lo que a 

manera de reflexión debería hacernos la interrogante 

¿qué pasará entonces con el futuro de nuestra sociedad 

y por ende de nuestro país de continuar esta espiral de 

maltrato y violencia contra los más indefensos?. 
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a. Árbol de Problema (análisis causa- efecto) 

O FINAL le:::> DEFICIENTE DESARROLLO BIOSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE 

1 EFECTO FINAL 1 

Incremento de la deserción 
Niños y adolescentes Incremento de problemas en el escolar de las Instituciones 

beneficiarios con autoestima baja desarrollo emocional de los niños Educativas de los niños y 
y adolescentes adolescentes 

e:::> ELEVADOS INDICES DE MALTRATO INFANTIL EN LOS 
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE 

LECHE EN EL DISTRITO DE PAMPAS 

rPRoBLEMACENTRAL 

El castigo como proceso Desconocimiento de los padres de Niños tristes con marcada 
formativo y correctivo familiar las Instituciones que protegen a la agresividad mantienen 

niñez inadecuados relaciones 

Inadecuadas prácticas culturales Escasa información sobre las Escaso conocimiento de los 
de crianza de los hijos Instituciones que protegen a los derechos y deberes de los niños 

niños y adolescentes v adolescentes 
-- --
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b. Árbol de objetivos (análisis de medios y fines) 

tATEGICO 1~ DESARROLLO BIOSICOSOCIAL INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE 

1 FIN ESTRATEGICO J 

F 
1 
N 
E 
S 

Niños y adolescentes mejoran 
autoestima 

Disminuir el incremento de 
problemas en el desarrollo 

emocional del infante 

Disminuir el incremento de la 
deserción escolar de los niños y 

adolescentes 

1 OBJETIVO CENTRAL -~ 
~ 

DISMINUIR LOS CASOS DE MALTRATO INFANTIL EN LOS 

M 
E 
D 
1 
o 
S 

Familias evitan castigo como 
proceso formativo 

Prácticas culturales corrigen 
algunas pautas de crianza 

NIÑOS BENEFICIARIOS DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES DEL VASO DE LECHE 

Los padres conocen de las Niños reducen agresividad y 
Instituciones que protegen a la mejoran relaciones 

niñez del mal,trato infantil interpersonales 

Información sobre las Instituciones Los padres conocen sobre los 
que protegen a los niños y derechos y deberes de la niñez 

adolescentes 
- ---
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c. Árbol de Alternativas: 

Planteamiento de árbol de alternativas 

Pautas de crianza 
el castigo como 

proceso formativos 
de los hijos 

J} 
Talleres de capacitación 
a las madres sobre: los 
efectos del maltrato 
infantil, crianza de los 
hijos, pautas culturales 
que practican los 
padres de familia. 

PROYECTO DE SOPORTE AFECTIVO PARA DISMINUIR EL 
MALTRATO INFANTIL EN LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA 

DEL VASO DE LECHE EN EL DISTRITO DE PAMPAS 

Familias y población 
conoce sobre las 
Instituciones que 
evitan el maltrato 

infantil. 

J} 
Campañas de 
sensibilización y 
difusión sobre las 
instituciones que 
protegen a los niños y 
adolescentes del 
maltrato infantil. 

Padres, 
adolescentes y niños 

conocen y ejercen 
sus derechos 

Talleres de 
capacitación sobre los 
derechos y deberes 
de los niños y 
adolescentes, normas 
legales y otros. 
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d. Marco Lógico: 

Gerarquización Metas Indicadores Fuentes de Supuestos 
Objetivos Verificación 

Fin: 
Desarrollo biosicosocial integral de los 
niños y adolescentes beneficiarios del 
vaso de leche 
ProRóSito: 
Disminuir los casos de maltrato infantil Proyecto para disminuir el Al finalizar el proyecto de - Observaciones La política nacional de 
en los niños beneficiarios de las maltrato infantil en las familias soporte afectivo se - Aplicación de lucha contra el 
organizaciones sociales del vaso de beneficiarias del PVL. reducen los índices de fichas de maltrato infantil. 
leche maltrato infantil. evaluación 

- Casos sociales 
Resultados: 

R1: Numero de familias que Al finalizar el proyecto - Entrevistas Las madres 
Pautas de crianza evita el castigo practican pautas de crianza familias disminuyen el - Aplicación de beneficiarias 
como proceso formativo de los niños. adecuada maltrato infantil. fichas de muestran interés 

evaluación. sobre el tema. 
R2: 
Población y familias conocen Numero de familias y personas Al finalizar el proyecto las - Entrevistas Disponibilidad de las 
instituciones que protegen a los niños conocen de las instituciones. familias conocen - Aplicación de 1 nstituciones que 
y adolescentes. instituciones y evitan el fichas de protegen a la niñez. 

maltrato. evaluación. 
R3: 
Padres, adolescentes y niños conocen Numero de padres, niños ya Al finalizar el proyecto - Entrevistas Las madres muestran 
y ejercen sus derechos. adolescentes ejercen su padres, adolescente - Aplicación de interés en el tema. 

derecho. conocen y ejercen fichas de 
derecho. evaluación. 

Acciones: 

Actividad R1: 04 Talleres educativos - Numero de talleres. fdem. Interés de las madres 
Talleres de capacitación dirigido a En los cuatro sectores - Numero de participantes. beneficiarais en los 
madres sobre los efectos del maltrato . talleres educativos. 
infantil. 

------- ---------- --
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-----

Actividad R2: 
Campañas de sensibilización y 04 Campañas de - Numero de programas - Cronograma de Interés de la población 
difusión de las instituciones que sensibilización y difusión en los radiales actividades e Instituciones. 
protegen a la niñez. cuatro sectores - Numero de campañas. 

Actividad R3: 
Talleres de capacitación sobre 04 Talleres de capacitación - Numero de talleres. - Cronograma de Interés de las 
deberes y derechos. En los cuatro sectores - Numero de participantes. actividades. 1 nstituciones que 

- Monitoreo. protegen a la niñez. 
-------
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PERFIL DE PROYECTO No 02 

1. Titulo 

Sensibilización a las madres beneficiarias sobre el maltrato infantil. 

a. Ubicación Geográfica. 

Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja 

Sectores Organizaciones del vaso de leche 

• Los Comités de: Azapampa, Bellavista, 

Sector 1- Capillapata, Centro - Moyobamba, Chauchora, 

Tucuma Dos de Mayo, Huayrapire, Palma, Paucapampa, 

San José de Manzanayocc y Tacna -
Miraflores. 

• Los Comités de: Alfonso Ugarte, Chalampampa, 

Sector 11- Las Malvinas, María Auxiliadora, Rumichaca, 

Pampas Santa Rosa, Sol Radiante, Villa el Sol, Virgen 

Purísima, Vista Alegre y Yacuraquina. 

Sector 111- • Los Comités de: Ccanto Pampa, Chihuaco, Cruz 

Viñas Pampa, San Carlos y Waqwas Kucho. 

• Los Comités de: Ahuaycha Casay, Aviación, 

Sector IV- Centro Unión Pucaera, Corinto Alto, Corinto 

Mantacra Bajo, Mantacra, Occobamba Casay, Porvenir, 

San Juan Mantaro Pacti, Socorro y Uyrus. 

b. Ente Ejecutor. 

La Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas, a través 

del Área del Programa Social del Vaso de Leche, en 

coordinación con la DEMUNA. 
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2. Descripción del Proyecto. 

a. Justificación. 

EL maltrato infantil se ha convertido en un grave problema 

que afronta en la actualidad nuestra sociedad, a pesar que en 

los últimos años se han implementado diversos programas 

educativos de atención y prevención para enfrentar dicho 

problema; si damos una mirada tanto al Código del niño y 

adolescente como a la convención de los derechos del niño, 

vemos que muchos de sus artículos presentan un avance 

sustancial en la protección de los menores, pero sin embargo 

la realidad es distinta, la situación para los niños que sufren el 

maltrato infantil aun no han mejorado sustancialmente. 

El problema de maltrato a menores es un reflejo de la 

extensión de la violencia como forma de convivencia en 

nuestro país, no podemos ignorar que nuestro sistema como 

sociedad cada día más se ve dirigido por la individualidad, el 

materialismo, la perdida de valores y la exclusión de un 

amplio sector de nuestra sociedad de las oportunidades para 

el pleno bienestar y desarrollo integral. La violencia en el 

seno familiar no es sólo una respuesta de padres y madres 

que a su vez pudieron haber sido víctimas de maltrato en su 

niñez, sino consecuencia de una sociedad construida y 

enmarcada en la violencia. Los niños(as) y adolescentes 

maltratados se convertirán en adultos problemáticos del 

mañana, son quienes estarán a cargo de la sociedad, 

quienes llevarán adelante a grupos y comunidades, por ende 

el destino de nuestro país, en tal sentido se debe fomentar 

campañas en contra del maltrato infantil, creando los ámbitos 

adecuados y desarrollando los foros de discusión necesarios. 

Así como también los adultos debemos asumir nuestras 
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responsabilidades maduramente y con compromiso para 

evitar que los niños se conviertan en problemas del mañana 

de nuestra sociedad. 

b. Importancia. 

El presente proyecto se ha planteado para desarrollar talleres 

educativos a favor de las madres y niños beneficiarias de las 

organizaciones del vaso de leche de la jurisdicción del distrito 

de Pampas, con la finalidad de sensibilizar sobre el maltrato 

infantil y de sus efectos negativos que genera en el desarrollo 

psicosocial de los niños(as) y adolescentes; por lo que parte 

de esta responsabilidad recae a los profesionales de las 

ciencias sociales y por ende a los profesionales de Trabajo 

Social, así mismo en las instituciones que protegen a los 

niños(as) y adolescentes, en las organizaciones sociales, etc.; 

para construir un real equilibrio social; porque el maltrato 

implica una vulneración a los derechos de los niños, es por 

ello la importancia de ejecutar programas educativas a favor 

de las madres beneficiarias del programa social. 

3. Objetivos, Metas y Beneficiarios: 

a. Objetivo General: 

Contribuir a la sensibilización de las madres beneficiarias de 

las organizaciones sociales del vaso de leche sobre el 

maltrato infantil, haciendo conocer los efectos negativos que 

genera en el desarrollo psico-social de los niños y 

adolescentes, asimismo de los factores culturales que 

influyen en dicho problema, de igual manera brindar 

información sobre las instituciones que protegen y de los 

derechos y deberes del infante. 
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b. Objetivos Específicos: 

+ Contribuir a la sensibilización de las madres 

beneficiarias de las organizaciones sociales del vaso de 

leche sobre el maltrato infantil y de los factores 

culturales que influyen el dicho problema. 

+ Brindar información a las madres beneficiarias sobre las 

instituciones que protegen a los niños y adolescentes del 

maltrato infantil. 

+ Brindar información a las madres beneficiarias sobre los 

derechos y deberes de los niños( as) y adolescentes. 

c. Metas: 

+ Lograr la participación del 70% de las madres 

beneficiarias de las organizaciones sociales del vaso de 

leche en los talleres educativos. 

+ Que el 70% de las madres participantes en los talleres 

educativos tomen conciencia sobre el maltrato infantil y 

de los factores culturales que influyen en dicho 

problema. 

+ Que el 70% de las madres participantes en los talleres 

educativos conozcan de las instituciones que protegen a 

los niños y adolescentes del maltrato infantil. 

+ Que el 70% de los padres y madres participantes en los 

talleres educativos conozcan los derechos y deberes de 

los niños y adolescentes. 
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d. Beneficiarias: 

- Directos: 

El Proyecto beneficiará directamente a las madres y niños 

beneficiarios de las organizaciones sociales del vaso de 

leche. 

- Indirectos: 

Son los cónyuges y personas que viven en el mismo hogar. 

4. Metodología de Implementación 

La metodología que se implementará tendrá · sus propias 

características, teniendo en cuenta la ejecución de las actividades; 

así mismo se desarrollará de la siguiente manera: 

+ Coordinación con el equipo técnico de la Municipalidad y 

Módulo Básico de Poder Judicial 

+ Coordinación con la responsable de la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas. 

+ Coordinación con las representantes de las organizaciones 

sociales del vaso de leche, para la ejecución de los talleres 

educativos. 

+ Elaboración de materiales educativos. 

• Invitación y coordinación con profesionales, para las 

ponencias de los temas a desarrollar. 

+ Convocatoria a las madres beneficiarias de las organizaciones 

sociales. 

+ Ejecución de los talleres educativos sobre el maltrato infantil, 

en los cuatro sectores. 

+ Monitoreo y evaluación de las actividades programadas. 

+ Informe final de las actividades. 
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5. Cronograma de Actividades, Planificación Operativa, Presupuesto y Proceso Metodológico: 

a. Cronograma de actividades: 

Cronograma - 2003 

Actividades Abril Mayo Junio 

L m m j V S L m m j V S 1 m m j V S 

Coordinación permanente con el equipo técnico de la 

Municipalidad de Pampas. X X X X X X X X X X X X 

Coordinación con las representantes de los comités del 

vaso de leche. 05 06 07 08 

Elaboración de materiales educativos X X X X X 

Invitación y coordinación con profesionales para la 

ponencia sobre temas a desarrollar. 08 09 

Convocatoria a las madres de los comités del vaso de 

leche para los talleres educativos. 05 06 07 08 

Desarrollo de los talleres educativos sobre el Maltrato 

Infantil, en los cuatro sectores. 

- Sector IV- Viñas 15 

- Sector 11 - Pampas 20 

- Sector IV - Mantacra 23 . 
- Sector 1 - Tucuma 04 

Monitoreo y evaluación de las actividades X X X X X X X X 

Informe de las actividades desarrolladas 06 
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b. Planificación Operativa: 

Titulo: Sensibilización a las madres beneficiarias sobre el maltrato infantil. 

Actividades Objetivo Estrategia Unidad de Medida 

- Coordinación con el equipo técnico de la - Establecer cronograma de actividades - Sensibilización y - Documentos de 

Municipalidad Provincial de Tayacaja - para el desarrollo de los talleres compromisos de Coordinación. 

Pampas. educativos. trabajo. 

- Coordinación con las representantes de las - Fomentar la participación de las - Sensibilización y - Oficios de 

Organizaciones del Vaso de Leche. representantes en las actividades motivación. coordinación. 

programadas. 

- Elaboración de materiales educativos. -Brindar mayor información a las madres - Distribución de -Trípticos 

beneficiarias a través de materiales materiales educativos. -Volantes 

educativos 

- Invitación y coordinación con - Brindar talleres educativos con - Realizar trabajo - Oficios de 

profesionales. profesionales conocedores del tema interdisciplinario. coordinación. 

- convocatoria a las madres beneficiarias a los - Promover la participación activa de las - Sensibilización y - Oficios de 

talleres educativos. madres beneficiarias en los talleres motivación. coordinación. 

educativos programados. 

-Talleres educativos sobre el maltrato infantil - Sensibilizar a las madres sobre el - Brindar confianza y - Fotos y 

y los factores culturales que influyen en maltrato infantil y la influencia de los Participación en los materiales de 

dicho problema a los niños y adolescentes factores culturales. talleres trabajo. 
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beneficiarios. 

- Campañas de difusión sobre las - Promover la sensibilización mediante - Distribución de - Trípticos. 

instituciones que protegen a los niños y difusión a la población sobre el maltrato trípticos y volantes -Volantes. 

adolescentes del maltrato infantil. infantil. 

- Talleres educativos sobre los derechos, - sensibilizar a las madres y padres sobre - Motivación - Fotos y 

deberes de los niños y adolescentes los derechos y deberes de la niñez. permanente en los documentos de 

talleres. trabajo. 

- Monitoreo permanente de las actividades. - Realizar monitoreo permanente para - Auto - motivación - Informes de 

establecer el avance y desarrollo de las sobre el desarrollo de monitoreo. 

actividades programadas. las actividades. 

- Evaluación de las actividades - Establecer el impacto cualitativo y - Aplicación de fichas de -Fichas 

programadas. cuantitativo de las actividades evaluación. -Informes. 

desarrolladas. 

- Informe final de las actividades - Realizar el informe de las actividades - Brindar imagen -Informe. 

ejecutadas durante el proceso de institucional. 

desarrollo. 
-~ 
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c. Presupuestación. 

Descripción Cantidad Total en S/. 

Pasajes y alimentación para las ········· 45.00 

coordinaciones 

Papelógrafos 50 12.00 

Cartulinas 20 5.00 

Plumones (diferentes colores) 20 30.00 

Masqui 02 5.00 

Elaboración y reproducción de materiales 850 235.00 

educativos 

Materiales de escritorio (hojas, folder, ........... 20.00 

lapiceros, otros) 

Movilidad (pasajes) para la realización de 6 220.00 

los talleres 

Alimentación en el desarrollo de los 6 110.00 

talleres 

Otros gastos adicionales ....... 20.00 

TOTAL 702.00 
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d. Proceso metodológico de los talleres educativos 

ROL DE LAS DINAMICAS 

GRUPALES 

1° Dinámicas de presentación y animación 1° Motivación: 

FASES DEL 

PROCESO 

mencionando sus nombres cada uno; con la - Esta fase propicia un ambiente fraterno entre las madres 

finalidad de conocer y motivar a la integración beneficiarias participantes, lo cual permite integrar y 

de las madres participantes al grupo. generar confianza entre las participantes. 

2° Dinámicas de formar grupos (números); lo cual 2° Participación: 

nos permite desarrollar talleres educativos en - Esta fase permite que los participantes expresen sus 

grupos formados de acuerdo a la cantidad de opiniones ideas y habilidades a partir de sus experiencias, 

madres participantes. asimismo desarrollar los talleres educativos de manera 

participativa, activa y dinámica. 

3° Dinámicas de reflexión (lluvia de ideas y 3° Fase de Reflexión: 

plenaria); con la finalidad de analizar la - Constituye una recreación de conocimientos para realizar 

problemática de las unidades familiares de las planteamientos que conlleven a conocer de manare 

madres participantes 

características del tema. 

de acuerdo a las 1 objetiva la parte teórica de los talleres educativos. 

4° Dinámicas de evaluación (lluvia de ideas), lo cuall4° Compromiso: 

nos permite verificar nuestras limitaciones y ¡- Es una de las fases importantes en el desarrollo de las 

logros alcanzados en el desarrollo de los actividades, lo cual nos permite validar en la práctica lo 

talleres educativos. aprendido en los talleres educativos. 

TIEMPO DE 

DURACION 

5'-10' 

25' -30' 

20' -25' 

10' -15' 
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PLAN DE MONITOREO. 

a. Objetivo: 

Realizar monitoreo permanente en el desarrollo de los talleres 

educativos y la participación de las madres en las actividades. 

b. Lugar: 

Los cuatro sectores de la jurisdicción del distrito de Pampas: 

+ Sector 1 - Tucuma 

+ Sector 11 - Pampas 

+ Sector 111- Viñas 

+ Sector IV - Mantacra 

c. Fecha: 

Se realizará de acuerdo al cronograma del desarrollo de las 

actividades programadas de los talleres educativos. 

d. Actividades a Monitorear: 

+ Las actividades programas de los talleres educativos. 

+ Participación de las madres beneficiarias en los talleres 

educativos. 

e. Responsable: 

Héctor Bendezú Hinostroza, responsable del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Tayacaja- Pampas. 

f. Fuentes a Monitorear: 

+ Oficios de coordinación. 

+ Materiales educativos. 

+ Padrón de asistencia de las madres a los talleres educativos. 

+ Ejecución de los talleres educativos. 
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Informe de Monitoreo 

Actividad :Talleres educativos sobre .el maltrato infantil y la participación de las madres beneficiarias 

de las organizaciones sociales del vaso de leche. 

Fecha de monitoreo : Mes de Junio - 2003 

Indicador Resultado 

Esperado 

Resultado 

Observado 

Conclusión Análisis Decisiones y 

Recomendaciones 

Numero de talleres 1 Ejecución de 051 Ejecución de 05 1 Se logro ell Durante la ejecución de los 1 Para el mejor desarrollo de los 

educativos sobre el¡ talleres . 1 talleres 1 00% de las talleres educativos es 1 talleres educativos se hace 

maltrato infantil y el educativos educativos actividades importante mencionar los las siguientes 

número de 1 sobre el maltrato 1 sobre el maltrato 1 programadas y la 1 siguientes: 

participantes en los infantil y la infantil y la participación del - Los factores 

recomendaciones: 

culturales 1- Realizar las coordinaciones 

talleres 1 participación de 1 participación de 154.53% de 1 predominante en los 

desarrollados en 394 (70%) 307 madres madres cónyuges lo cual no permite a 

necesarias con la DEMUNA, 

Defensoría del Pueblo, 

los cuatro sectores 1 (total=563) 1 beneficiarias. 1 beneficiarias. 

del distrito de madres 

Pampas. beneficiarias. 

las madres participar 1 Módulo Básico de Poder 

activamente en los talleres Judicial y con profesionales 

educativos. para mejorar el desarrollo de 

- Asimismo las madres asumen j los talleres educativos. 

la manutención del hogar 

dedicándose a las actividades 

económicas y otros, lo cual 

limita su participación. 
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Matriz de evaluación expost - impacto 

Proyecto : Sensibilización a las madres beneficiarias sobre el maltrato infantil. 

Objetivos 

Situación sin Proyecto 

Variable 

Causal 

Variable 

Efecto 

Variable 

Causal 

Situación con Proyecto 

Variable Efecto 

Explicado 1 No Deseado 

Contribuir a la sensibilización de 1 Las ideas erróneas de los 1 El maltrato infantil que 1 Madres Las madres beneficiarias 

las madres beneficiarias de las padres y de la sociedad en sufren los niños(as) y beneficiarias conocen sobre la crianza 

organizaciones sociales del vaso su conjunto sobre la adolescentes, tiene conscientes frente o formación de sus hijos, 

de leche sobre el maltrato infantil y formación de los niños(as) efectos negativos al problema del asimismo de los 

de los efectos negativos que y adolescentes, así mismo como: la baja maltrato infantil y derechos de los niños y 

genera en el desarrollo psicosocial, la falta de una orientación autoestima, son están modificando adolescentes y de las 

de igual manera brindar adecuada y los problemas temerosos, inseguros, las ideas sobre la instituciones que protegen 

información a las madres entre cónyuges son las o presentan conducta formación de los del maltrato infantil, pero 

participantes de los derechos del principales causas del agresiva o violenta, lo niños y el problema sigue con la 

niño(a) y adolescente, así mismo maltrato infantil. cual tiene relación adolescentes. misma incidencia a pesar 

de las instituciones que protegen directa en su de que las . personas 

del maltrato infantil. desarrollo biosicosocial capacitadas conocen de 

del infante. los temas desarrollados, 

siendo causa de esto lo 

cual tienen influencia 

directa de los factores 

culturales. 
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Problema 

Resultado 

: Maltrato infantil que sufren los niños(as) y adolescentes beneficiarios del vaso de leche. 

: Ejecución de 05 talleres educativos sobre maltrato infantil y la participación de las madres. 

Gráfico 1 Causas de la 1 Unidad Responsable del 

100%-
-1········································· 

70% _] ___ ] ________ [ ________ [ 

54.53 ...................................... ~.~~.-:::-; . ., 
-

50% 

0% 

Esperado Observado Esperado Observado 

Resultado: 

- Observado: 

Registro 

Estadístico 

Desviación Problema 

Los talleres educativos desarrollados en los cuatro Responsables de: área del 

sectores del distrito de pampas, siendo la causa de la programa social del vaso de 

desviación por factores culturales, especialmente Leche y la DEMUNA de la 

las ideas erróneas de la formación existentes en las Municipalidad Provincial de 

unidades familiares y la falta de disponibilidad de Tayacaja- Pampas. 

tiempo de las madres por la manutención del hogar y 

por las actividades económicas que desarrollan y 

otros, no permiten participar activamente. 

Soluciones Unidad Responsable 

Propuestas de Soluciones 

Realizar la sensibilización a la población en general¡ Equipo técnico de la 

haciendo conocer que los programas educativos Municipalidad Provincial de 

Ejecución de 05 talleres educativos y la coadyuva a mejorar las relaciones de las unidades Tayacaja - Pampas, y otras 

participación de 307 madres (total=563) familiares, asimismo realizar permanente Instituciones que por naturaleza 

- Esperado: coordinación con el responsable de la DEMUNA, de sus funciones tienen 

Ejecución de 05 talleres educativos y la con el equipo técnico de la Municipalidad y Módulo competencia. 

participación de 394 madres. (total=563) Básico de Poder Judicial para seguir desarrollando 

programas educativos. 
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EVALUACIÓN 

a. De la Capacitación: 

N° de personas aprobadas = 263 (66.75%) = 0.67 

Total de personas capacitadas 394 (70%) 

./ El número de madres aprobadas es mayor del 50%, este 

resultado indica que en los talleres educativos las madres 

participantes asimilaron sobre los temas desarrollados, 

pero el problema sigue radicando en que no ponen en 

práctica lo aprendido porque sigue fuerte la influencia y/o 

los problemas socioculturales que influye en la formación 

de los niños y adolescentes. 

b. De los costos: 

Costo real - 1 = 783.00 1.12- 1 = 0.12 
=-==~=.:.....---'-

Costo previsto 702.00 

./ EL resultado de la operación matemática indica que, 

cuando es > O = a sobre costo, entonces el gasto realizado 
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en el desarrollo de los talleres educativos ha sido mayor de 

lo previsto. 

+ O = bien utilizado 

+ < O = sub costo 

+ > O = sobre costo 

c. Del tiempo: 

Plazo real - 1 = 21 de Abril al 11 de Junio 

Plazo programado 21 de Abril al 06 de Junio 

52días = 1.10-1 = 0.1 

47 días 

,/ El resultante de la operación hace referencia que, 

cuando es > O = esto indica que se retrasó en la 

ejecución de los talleres educativos, donde según 

cronograma de la programación el desarrollo de las 

actividades es 47 días y la ejecución de lo programado se 

realizó se realizó en 52 días. 

• O = Fue bien programado 

+ < O = Se adelantó la programación 

+ > O = Hubo demoras 

~ En cuanto al costo y tiempo de ejecución de las 

actividades programadas es importante mencionar 

que ha sido ejecutado con mayor costo de lo previsto, 

asimismo la ejecución de las actividades programadas 

se realizó en mayor tiempo, en conclusión mencionar 
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que en cuanto al costo y tiempo de la ejecución de las 

actividades ha se han cumplido de acuerdo a lo 

programado. 

d. De la cobertura: 

Los que asistieron a la charla = 307 (54.53%) = 0.78 

A los que se pretendió beneficiar 394 (70%) 

v' El resultado de la operación indica cuando es < 1 se 

atendió a menos participantes; donde un porcentaje de 

las madres no participaron en los talleres educativos, por 

las múltiples actividades económicas que desarrollan 

para el sustento de sus hogares. 

• 1 = participó lo previsto 

• < 1 = menor numero de participantes 

• > O = mayor número de participantes 

e. Del déficit: 

N° de personas no capacitadas = -ªL. = 0.22 

N° de personas capacitadas 394 
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../ Las personas que no recibieron las capacitaciones es 

menor a las personas que asistieron a los talleres 

educativos, esto indica que las madres beneficiarias en un 

porcentaje aceptable participaron en programas 

educativos a pesar de las limitaciones existentes. 

~ Es importante mencionar en cuanto a la cobertura y déficit 

en el desarrollo de las actividades donde un porcentaje 

aceptable de las madres beneficiarias participar, a pesar 

de no contar con disponibilidad de tiempo por realizar 

diversas actividades para la manutención de sus hogares. 
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INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL Y LAS FUNCIONES 

DESEMPEÑADOS 

4.1 PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN EL AREA 

DEL PROGRAMA SOCIAL DEL VASO DE LECHE. 

Entendemos por intervención profesional la puesta en "acto" de un 

trabajo o acciones, a partir de una demanda social, el análisis de la 

intervención en Trabajo Social, es un proceso de reflexión y 

problematización constante de la visión teórica - ideológica que 

sostenemos (explícita e implícitamente) y de cómo esta visión se 

materializa én una acción. Estas consideraciones remiten a 

destacar dos dimensiones relevantes de la intervención profesional 

desempeñadas en el área del programa del vaso de leche tiene 
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propias características siendo de: organizar programas, coordinar, 

ejecutar su implementación y otras; los cuales se describe de la 

siguiente manera: 

4.1.1 Selección de Beneficiarios. 

La selección de la población beneficiaria para el programa 

social del vaso de leche se realiza de acuerdo a las 

Normas establecidas y el reglamento interno del citado 

programa, priorizando a los niños hasta los 6 años, madres 

gestantes y en periodo de lactancia, asimismo se atiende a 

los niños de 7 a 13 años con estado de desnutrición, 

ancianos mayores de 65 años que se encuentran en 

estado de abandono moral y material; y a personas 

afectados por tuberculosis. La selección de los 

beneficiarios se efectúa en base a un estudio técnico a fin 

de priorizar a las familias de menores recursos económicos 

y de grupos sociales más vulnerables. 

4.1.2 Abastecimiento con los Alimentos. 

El proceso de adquisición de los productos para el 

programa del vaso de leche se realiza a través de un 

Comité Especial de AdquisiCiones, el mismo que se 
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efectúa mediante la Adjudicación Directa Pública, esto de 

acuerdo al monto asignado a esta Municipalidad Provincial 

de Tayacaja - Pampas; por el Ministerio de Economía y 

Finanzas- MEF. 

4.1.3 Almacenamiento. 

El almacenamiento de los productos alimenticios es el 

proceso mediante el cual se garantiza las buenas 

condiciones de conservación del stock del producto como 

del ingreso de los mismos, la Municipalidad a través de la 

oficina del Almacén, es el responsable de garantizar el 

espacio físico con las condiciones higiénicas y ambientales 

adecuadas como la: ventilación, iluminación, controles 

sanitarios requeridos y otros. Asimismo se realiza los 

análisis bromatológicos en un laboratorio autorizado por el 

Ministerio de Salud, para garantizar la buena calidad de los 

productos· para su posterior distribución. 

4.1.4 Programación. 

Se realiza el cronograma de la distribución de los productos 

a los beneficiarios ubicados en los diferentes 

organizaciones del vaso de leche de los cuatro sectores 
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de la jurisdicción territorial, para lo cual se cuenta con 

diversos instrumentos de gestión, manuales, directivas y 

otros documentos del programa del vaso de leche para su 

programación y se realiza los padrones registrando: fecha 

de nacimiento, edad, tipo de beneficiario y dirección; de 

igual manera se realiza la depuración y actualización 

permanente de datos de la población beneficiaria. 

4.1.5 Distribución. 

La distribución de los productos alimenticios se realiza 

dentro de los plazos establecidos, a través de los comités 

del vaso de leche y a los beneficiarios debidamente 

inscritos de la jurisdicción territorial, de acuerdo a la guía de 

entrega de alimentos, padrones de beneficiarios y PECOSA 

(recibo de entrega de alimentos por comité). Asimismo se 

realiza el inventario físico permanente a fin de tener un 

control de productos almacenados y su registro en tarjetas 

de control visible- Bin Card, así como en las existencias 

valoradas - Kardex. 
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4.1.6 Control y Supervisión. 

El Área del programa del vaso de leche realiza 

permanentemente el control y supervisión, aplicando en las 

fases de empadronamiento, adquisición de productos de 

calidad y distribución de los mismo, a fin de cautelar que 

los productos tengan como destinos a los directos 

beneficiarios debidamente empadronados para tal fin, de 

igual manera la oportuna y completa distribución de los 

alimentos de acuerdo a las hojas de distribución, lo cual 

está a cargo de las presidentas de cada organización del 

vaso de leche. 

4.1.7 Evaluación. 

La evaluación se desarrolla con la finalidad de determinar 

el grado de la desnutrición dentro del ámbito jurisdiccional, 

efectuando el cuadro comparativo de los resultados 

obtenidos frente a los objetivos del citado programa, a fin 

de establecer el grado de su cumplimiento; para lo cual se 

realiza las coordinaciones con el Centro de Salud y 

Puestos de Salud de la periferia para el control de peso y 

talla de los beneficiarios para evaluar su estado nutricional 

especialmente de los niños beneficiarios. 
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4.1.8 Dotación con Instrumentos de Gestión. 

Son diversos los instrumentos que se utilizan en el sistema 

administrativo y de control del programa del vaso de leche 

en la Municipalidad Provincial de Tayacaja- Pampas, que 

a continuación se detalla: 

- Documentos sustentatorios de los beneficiarios. 

- Fichas de empadronamiento. 

- Padrón de beneficiarios 

- Guías de entrega de alimentos. 

- PECOSAS (entrada de los productos a almacén central). 

- PECOSAS (recibo de entrega de alimentos por comités). 

- Bin Card y Kardex. 

- Formatos del informe semestral aiiNEI. 

- Formatos del informe a la Contraloría General de la 

República. 

- Formatos del informe a la Contaduría Pública de la 

Nación. 

- Libro de acta del área del programa del vaso de leche. 

- Libro de acta del Comité de Administración del PVL. 

- Y otros instrumentos de gestión (reglamento interno del 

PVL., estatutos de los comités, reglamento de 

organizaciones y funciones del comité de administración 

del PVL., etc.). 

4.2 INTERVENCIÓN EN CASOS SOCIALES: 

4.2.1 El Caso Social Individual 

La intervención profesional en la Municipalidad Provincial de 

Tayacaja, esta ligada dentro de la Defensoría Municipal del 
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Niño y Adolescente - DEMUNA; donde se atiende 

generalmente casos sociales que se presentan por violencia 

familiar, maltrato infantil, filiación, alimentos, tenencia, 

regimen de visitas y conciliación extrajudicial. La 

intervención ha sido básicamente en la atención de casos 

sociales, para lo cual en coordinación con el responsable de 

la DEMUNA son derivados al área del programa del vaso de 

leche para su atención, los cuales se describe de la 

siguiente manera: 

• Violencia familiar y maltrato infantil; Para la atención 

de los casos sociales se ha coordinado con el 

responsable de la DEMUNA quien deriva casos por 

violencia familiar y maltrato infantil, para realizar la 

atención se ha realizado el siguiente procedimiento: 

a. Recepción y entrevista 

La etapa inicial del proceso se realiza la coordinación 

con el responsable de la DEMUNA para que derive los 

casos, donde en primera instancia se conoce el hecho 

y la respectiva entrevista para su posterior intervención 

profesional de acuerdo a la competencia, caso 

contrario se deriva a las instancias respectivas 

b. Registro de casos 

Registrado el caso se da el inicio de las primeras 

acciones de acuerdo a los hechos ocurridos o 

suscitados. 

c. Verificación e investigación de los hechos 

En esta etapa se realiza las visitas domiciliarias, 

entrevista a terceras personas, evaluación sicológica y 
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ver si el caso requiere de consejería, conciliación, o 

colocación familiar u otro tipo de atención. 

d. Tratamiento. 

Las acciones desarrolladas en la intervención ha sido 

básicamente en realizar las orientaciones - consejería 

en primera instancia a la persona afectada y 

posteriormente a ambos, previa visita domiciliaria y en 

otros casos en la misma oficina del programa del vaso 

de leche. 

e. Seguimiento. 

Los seguimientos se desarrollan de manera 

permanente y de igual manera la consejería, porque la 

mayoría de las afectadas por estos problemas son las 

madres beneficiarias del programa del vaso de leche, lo 

cual hacia el trabajo mas fácil al estar en permanente 

contacto con ellas. 

4.3 FUNCIONES DESEMPEÑADOS 

En definitiva es el Trabajador Social quien tiene en sus manos la 

posibilidad de hacer del Trabajo Social una disciplina integradora, 

generadora de conocimientos y que tenga la capacidad de tomar 

decisiones de peso en los distintos aspectos de la sociedad, 

ciertamente, hay funciones de una u otra forma nos caracterizan 

como profesionales, entre las cuales podemos encontrar la función 

de: investigación, de planificación, asistencial, educativa y de 

gerencia; debiendo tal vez como misión cuestionar la forma de 

realizarlas hasta ahora, para que desde allí comencemos a trabajar 

de la mejor manera de entregar lo mejor de cada uno de nosotros, 

también es importante mencionar entre las principales funciones 
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cumplidas del Trabajador Social en el área del programa del vaso 

de leche de la Municipalidad Provincial de Tayacaja Pampas; se 

detalla de siguiente manera: 

4.3.1 Función de Investigación. 

La investigación en Trabajo Social o, simplemente 

diagnóstico social, constituye uno de los elementos 

fundamentales de la estructura básica de las funciones de 

intervención y de los distintos elementos que son necesarios 

tener en cuenta para resolver la situación - problema 

diagnosticado. La necesidad fundamental de realizar una 

investigación - diagnóstico gira en torno al principio "conocer 

para actuar''. 

+ La guía de conocimiento de la institución es parte de la 

investigación que se ha desarrollado para conocer el 

funcionamiento y la estructura de la Municipalidad. 

+ Asimismo se ha realizado una investigación -

diagnóstico como se ha plasmado en la tercera parte del 

presente informe, con la finalidad de conocer de manera 

objetiva los problemas que afectan a las madres 

beneficiarias y la situación socioeconómica en que se 

encuentran, lo cual nos ha visualizado nuestra 

intervención de manera coherente y sistemática. 

+ La intervención en casos sociales donde se ha 

desarrollado la investigación para conocer los hechos de 

manera concreta de cada problema que afecta a las 

madres de familia. 

4.3.2 Función de Planificación. 

La función de planificación nos permite el diseño de acción 

a ejecutar Rara la modificación de los problemas sobre los 
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cuales se actúan, los nuevos planteamientos de la 

planificación nos permite al Trabajador Social tener una 

visión más amplio de las oportunidades, posibilidades y 

desafíos de la población, para que nuestro que hacer 

profesional tenga mayor asidero, esta función se ha 

desarrollado de la siguiente manera en la intervención 

profesional: 

+ En esta etapa luego de la priorización de los problemas 

para su intervención se ha elaborado los perfiles de 

proyectos de cada problema, teniendo sus propias 

características y cronograma de ejecución, de acuerdo 

a los recursos: materiales, humanos e institucionales. 

+ En las diversas fases del sistema administrativo y de 

control del programa desde la etapa de selección y 

calificación de beneficiarios hasta la distribución ha sido 

indispensable cumplir la función de planificación. 

+ La planificación siempre ha estado presente en todas las 

actividades desarrolladas en las comunidades 

campesinas y en otros niveles de trabajo ya que toda 

actividad se ejecuta previa planificación, en tal sentido 

es de vital importancia esta función en la intervención 

profesional del Trabajador Social. 

4.3.3 Función Asistencial. 

La función asistencial propiamente tal, ha sido definida como 

la atención de necesidades inmediatas y situaciones de 

emergencia, que afecten a familias, grupos y comunidades. 

Si creemos por ejemplo que la mera implementación de 

algunas actividades de bienestar social, estamos sin duda 

inmersos en el cretinismo del asistencialismo, si por el 

contrario, la actividad asistencial es asumida como derecho 
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inalienable de los sectores mas pobres, interpretada en la 

perspectiva de la igualdad y la justicia social, en tal sentido 

nuestra que hacer profesional esta estrechamente 

relacionado con los programas de asistencia social, lo cual 

se detalla de la siguiente manera: 

a. Trabajador Social y los Programas Asistenciales. 

Los programas asistenciales son medidas específicas 

sobre el problema alimentario, es el caso de la 

Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas como el 

programa del vaso de leche, comedores populares, 

alimentos por trabajo y PAN TBC , que se caracterizan 

en la teoría por ser acciones focalizadas, es decir 

atender a la población de extrema pobreza, en este 

marco se hace la necesidad de replantear lo que se 

entiende por políticas sociales y la política asistencial, 

donde este último está dirigido a la población mas 

necesitada, canalizando adecuadamente la ayuda a la 

población mas necesitada es por ello nuestro accionar 

profesional como Trabajadores Sociales en los 
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diferentes programas sociales es de vital importancia, 

de acuerdo a las siguientes características: 

+ La ayuda social no es la solución a los diversos 

problemas de los mas pobres, ya que la verdadera 

solución a la pobreza no consiste en darle a las 

personas todo lo que pide, sino en capacitarlo para 

el cambio de la mentalidad y generar inversión 

productiva, a partir de ella se conviertan en 

protagonismo del desarrollo social de su comunidad. 

+ Asimismo los pueblos que únicamente reciben 

ayuda social limitan su capacidad creativa y 

productiva, generando conformismo, por lo que la 

importancia de nuestra intervención profesional 

como Trabajadores Sociales. 

+ La función asistencial jamás perdió de vista el hecho 

de que por cierto, se efectúa con personas y por 

tanto susceptibles de cambio y desarrollo, sin 

embargo es claro que el énfasis siempre fue puesto 

en el tema de la obtención de recursos para 

contribuir a la solución de problemas, promoviendo 

iniciativas microempresariales con las madres de las 

organizaciones sociales. 

4.3.4 Función Educativa. 

La función educativa es un elemento importante en la 

intervención profesional del Trabajador Social, porque esta 

debe desarrollarse con valores fundamentales, en tal sentido 

se ha establecido metodología participativa para educar a 

través de los talleres a las madres beneficiarias de los 

comités del vaso de leche, siendo uno de los objetivos 

principales de informar y hacerles conscientes frente a las 
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diversas problemáticas que la afectan a las unidades 

familiares, por otro lado la función educativa es la base 

principal en la intervención profesional del Trabajador Social, 

ya que mediante acciones educativas se podrá contribuir al 

cambio de mentalidad sobre factores que influyen en los 

diversos problemas que la afectan, el objetivo no es la 

solución inmediata si no es todo un proceso que necesita 

tiempo, espacio, recursos humanos y económicos para 

llevar adelante los talleres educativos. Asimismo posee un 

carácter de simultáneo y complementario con la función de 

educación social y tiene un carácter transitorio que hace 

necesario su permanente revisión y reformulación. 

4.4 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Hoy en día el trabajador social tiene una serie de desafíos, los 

cuales están en directa relación con su actuar y desde luego con 

las características propias que cada uno de nosotros tenemos para 

poder realizar una labor que realmente sea la más apropiada. En la 

actualidad debido a todos los cambios que se han producido por 

efectos del proceso de globalización, internacionalización de las 

economías, el nacimiento de la sociedad global, procesos de 

descentralización, transferencia de los programas alimentarios a 

las Municipalidades, entre otros; han modificado los patrones de 

conocimiento generando nuevos paradigmas, que nos han llevado 

a replantear nuestra intervención profesional, en tal sentido se ha 

desempeñado desarrollando diversas actividades dentro del Área 

del programa social del vaso de leche y actualmente en la Sub 

Gerencia de Programas Sociales - Unidad de Programas 

Alimentarios que a continuación se detalla: 
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+ Se ha promovido al inicio de cada año fiscal la calificación y 

clasificación previo estudio socioeconómico de la población 

objetivo del programa del vaso de leche, de acuerdo a la 

Normatividad Legal vigente. 

+ Se ha construido instrumentos de gestión para el Área del 

programa social del vaso de leche y programas aimentarios con 

la finalidad de realizar un más eficiente en el sistema de control y 

administración, para lo cual se elaboró Reglamento Interno del 

PVL. ROF del Comité de Administración, Estatuto del CGLP, 

fichas de empadronamiento, guías de entrega de alimentos, 

cuadros estadísticos del resumen de empadronamiento, 

formatos para la remisión a la Contraloría General de la 

República, banco de datos de beneficiarios y otros. 

+ Se ha realizado la distribución de los productos alimenticios del 

programa social del vaso de leche, comedores populares y 

alimentos por trabajo; de acuerdo al cronograma establecido, a 

los beneficiarios debidamente empadronados, de acuerdo al 

padrón de beneficiarios, guía de entrega de alimentos y pecosa. 

+ Supervisión y fiscalización permanente de los comités del vaso 

de leche de la jurisdicción del distrito de Pampas, comedores 

populares y alimentos por trabajo a nivel de la Provincia, con la 

finalidad de cautelar que los productos alimenticios tengan como 

destino a los directos beneficiarios para tal fin. 

+ Se ha desarrollado diversas actividades con las madres 

beneficiarias como: concurso de platos típicos, exposición de 

trabajos artesanales, campeonatos deportivos, concurso de 

danzas folklóricas y movilizaciones en las diversas fechas 

festivas. 

+ Se ha promovido el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales del vaso de leche, y de comedores populares; 

mediante la renovación anual de las integrantes de la Junta 
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directiva, de las coordinadoras de sectores y la conformación de 

un comité central del vaso de leche, asimismo registro en 

RUMOS y registros públicos. 

• Elaboración y remisión trimestral de los informes de los gastos 

ejecutados en el programa del vaso de leche a la Contraloría 

General de la República y a la Contaduría Pública de la Nación y 

del resumen de empadronamiento de los beneficiarios al INEI. 

• Como miembro del Comité Especial de Adquisiciones de los 

alimentos para el programa del vaso de leche y para el 

Programa de Complementación Alimentaria - PCA, donde se ha 

participado en todas las fases del proceso de adjudicación, de 

acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado Ley N° 26850 y Ley N° 27767. 

• Como miembro del equipo técnico de la Municipalidad 

Provincial de Tayacaja- Pampas para la elaboración del plan 

estratégico del distrito de Pampas, a cargo del diagnostico 

situacional lo que respecta al aspecto social. 

• Integrante del equipo técnico para el desarrollo del Presupuesto 

Participativo, especialmente con la intervención en la etapa de 

sensibilización y el proceso en el desarrollo del eje social e 

institucional. 

• Se ha promovido eventos de capacitación, sobre el marco 

normativo del programa social del vaso de leche, con 

expositores de la Contraloría General de la República, asimismo 

con especialistas del Módulo Básico de Justicia de Pampas, 

sobre diversos temas relacionados a la familia, de igual manera 

con los responsables de la Red 111 de Tayacaja sobre temas 

relacionados a planificación familiar y salud reproductiva. 

• Y otras actividades que se han desarrollado dentro de los 

programas sociales. 
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CONCLUSIONES 

../ La experiencia adquirida en el área del programa social del vaso de 

Leche y actualmente en la Sub Genrencia de Programas Sociales ha 

servido para. reorientar nuestro que hacer profesional dentro del 

sistema administrativo y de control del citado programa social y a nivel 

de la Municipalidad . 

../ Se ha logrado desarrollar talleres educativos en los cuatros sectores 

sobre violencia familiar y maltrato infantil con una participación 

aceptable de las madres beneficiarias del programa del vaso de leche 

y de las instituciones que han apoyado en la ejecución de las 

actividades . 

../ Se ha logrado que alto porcentaje de las madres participantes en los 

talleres educativos conozcan sus derechos, deberes, de las 

instituciones que protegen a la familia y de las consecuencias 

negativas que genera la violencia familiar y maltrato infantil. 

../ La sensibilización a las madres beneficiarias del programa del vaso de 

leche a través de los talleres educativos sobre violencia familiar y 

maltrato infantil en la práctica no ha tenido los resultados que se 

esperaba, sobre todo por la fuerte influencia cultural que esta 

arraigada en las unidades familiares . 

../ Los programas de apoyo alimentario sin duda alguna limita la 

capacidad creativa y productiva, de la población beneficiaria 

generando conformismo y no habiendo una conciencia crítica que 

permita actuar de manera colectiva para terminar con la dependencia 

del Estado. 
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o/ Institucionalización del área del programa del vaso! de leche, lo cual 

cuenta con: plan operativo, plan de trabajo, reglamento interno, fichas 

de empadronamiento, guías de entrega de alimentos, banco de datos, 

programa SICON, fichas para la remisión aiiNEI, y otros. 

o/ Proceso de fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales 

del vaso de leche, dotando con instrumentos de gestión como: libros 

de acta, libro de padrón de socias, estatutos, reconocimiento mediante 

resolución municipal, registro en RUMOS y otros. 

o/ Las madres beneficiarias de las organizaciones sociales del vaso de 

leche están cumpliendo un rol protagónico, sin modificar 

sustancialmente su rol tradicional y como producto de la participación 

comunitaria están modificando paulatinamente tareas de tipo 

doméstico empezando a desarrollar nuevos canales de participación, 

aprendiendo a ejercer el liderazgo y concretizando su potencial 

organizativo. 
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SUGERENCIAS 

./ El Trabajador Social en definitiva tiene en sus manos la posibilidad de 

hacer del Trabajo Social una disciplina científica, generadora de 

conocimientos y que tenga la capacidad de tomar decisiones en los 

distintos niveles de cada institución que venimos trabajando . 

./ Consolidar espacios de intervención profesional del Trabajador Social 

mejorando de manera eficiente nuestro que hacer como parte de las 

ciencias sociales, entregando lo mejor de cada uno de nosotros para 

ganar el espacio profesional. 

./ Seguir desarrollando acciones educativas sobre violencia familiar y 

maltrato infantil a favor de las madres conjuntamente con instituciones 

que por naturaleza de sus funciones tengan ingerencia en dichos 

problema, para contribuir al cambio de mentalidad y actitud de los 

beneficiarios . 

./ Conformar cuadros de profesionales de las ciencias sociales, dentro 

de ello con Trabajadores Sociales para el diseño y elaboración de 

políticas sociales que reoriente el enfoque asistencial de los 

programas sociales de apoyo alimentario . 

./ Redireccionar los esfuerzos del Estado a través de una reingeniería 

del aparato estatal y con la participación activa de las organizaciones 

sociales de base, promoviendo la formación de microempresas 

familiares, que participen como entes importantes en el desarrollo 

socioeconómico de sus comunidades. 
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../ Que, nuestros grandes desafíos es que seamos capaces de entregar 

conocimiento y por ende ser propiciadores de teoría, innovadores en el 

desarrollo y una manera de lograrlo es mediante la sistematización 

con el fin de rescatar lo que hacemos . 

../ Seguir desarrollando programas educativos a favor de las madres 

beneficiarias de las organizaciones sociales del vaso de leche, los 

cuales que respondan a los diversos problemas sociales que la 

afectan a las unidades familiares en el bienestar social.· 

1 

../ Seguir con el fortalecimiento de las organizaCiones sociales del vaso 

de leche y que a partir de su organización se conviertan en 

protagonistas impulsando el desarr:ollo de sus comunidades, mediante 

la potenciación de las capacidades individuales de los actores 

sociales cori la perspectiva de emprender iniciativas micro empresarial. 
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1 

FICHA SOCIOECONÓMICA: 
I. DATOS GENERALES: 

Nombres y Apellidos .................................................................................................................................... . 
a. Edad: .•••.••••••••••• b. Estado Civil: Casada( ), Conviviente( ),. Madre Soltera( ), Viuda( ), c. Grado de 

Instrucción: Sin instrucción( ), Prim. Incompleta( ), Prim. Completa( ), Sec. Incompleta( ), Sec. Completa{ . ), 
Superior no Universitario( ), Superior Universitario( ), d. Lugar de Procedencia: 
.................................................... e. Numero de miembros en el hogar: .............................. f. Comp. Familiar: 
Completa( ), Incompleta( ), Compuesta( ), g. Situaciónde de Abando Familiar(si)(no): Parcial( ), Total ( ) 

11. COMPOSICION FAMILiAR 
APELLIDOS Y NOMBRES EDAD PAREN- ES T. GRADO OCUPACION OBSERVACIONES 

TESCO. CIVIL INST. 

.. 

ID. ASPECTO DE VIVIENDA: 
a. Ubicación: Urbana( ), Rural( ), b. Tenencia: Propia( ), Alquilada( ), Cuidadora( ), Alojada( ), 

Otros ....................... c. Material de Const.: Noble( ), Rustico( ), Mixto( ), Otros ..................... d. Serv. de 
Agua: Red domiciliaria( ), Pileta pública( ), Río( ), Acequia ( ), Otros( ).. . . .. ... .. ........ e. Servicio de 
Desagüe:(si)(no): Silo( ), Letrina( ), Campo libre( ), f. Luz Eléctrica: (si)(no): Vela( ), Mechero( ), 
Petromax( ), Otros ........................ . 

IV. ASPECTO DE SALUD: 
a. Salud Familiar: Cuenta con Seguro Social (si)(no), Padece de alguna enfermedad (si)(no), :IRA( ), EDA( ), 

Desnutrición( ), TBC( ), Otros ...................... b. Donde acude cuando se enferma: C. Salud( ), ES SALUD( ), 
Hospital( ), Farmacia( ), Curandero( ), Con hierbas( ), Otros ........................... . 

V. ASPECTO LABORAL: 
+ Situación Laboral: Empleada( ), Desempleada( ), Eventual( ) 
+ Ocupación Principal: Ama de casa( ), Agricultura( ), Ganadería( ), Comercio( ), Ambulante( ), Artesanía( ), 

Vivandera( ), Lavandería( ), Jugueria( ), Prestación de Servicios() Otros( ) .............................................. .. 

VLRELACIONES FAMILIARES 
a.Relación de Pareja: Quien es jefe del hogar (P)(M); Existe Comunicación- Compresión (si)(no), Agresión (si)(no): 
Física ( ), Psicológica ( ), la agresión es: Constante( ), A veces( ), Nunca( ). 
b. En caso de Maltrato: Denuncia( si)(no), Si denuncia donde acude: Puesto Policial(), DEMUNA( ), Defensoría del 

Pueblo( ), Jusgado de familia( ), otros ........................ . 
c. Relación padres - hijos: Hay comunicación( ), Comprensión( ), Respeto( ), Agresión(si)(no): Física( ), 

Psicológica( ) 
d. Crianza de los hijos: Le orienta( ), Le castiga: Siempre( ), A veces( ), Nunca( ) 
e. Desadaptación Social: Delincuencia( ), Pandillaje( ), Drogadicción( ), Prostitución,(), Alcoholismo( ), 

otros ...................... . 

OBSERVA"CIONES: 

Pampas, .......... de ................... 2,001 

· Firma del responsable Firma de la madre beneficiaria 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA- PAMPAS 

TEST DE EVALUACION 

Est. Civil Grado Inst. 

Marca con una (*) o (x) las respuestas correctas al siguiente cuestionario: 

l. Estas ·poniendo en práctica lo aprendido en los talleres educativos sobre 
"Violencia Familiar" (si) (no) (2 puntos) 
explique ..................................................................................................... . 

2. La ":Violencia Familiar" es: toda acción que causa, daño fisico, emocional, 
amenazas, humillaciones, o coacción constante (si) (no) (3 puntos) 

3. Las causas de la "Violencia Familiar" son: (3 puntos) 
a. Factores económicos, sociales y culturales ( ) 
b. Falta de comunicación y comprensión ( ), otros .............................. . 
c. A y B ( ) Ninguna ( ) 

4. Las consecuencias de la "Violencia Familiar" son: (3 puntos) 
a. Baja autoestima y sumisión de la mujer ( ) 
b. Inseguridad, desconfianza y traumas psicológicas ( ), otros ................. . 
c. A y B ( ) Ninguna ( ) 

5. Los tipos de "Violencia Familiar" son: (2 puntos) 
Física ( ), Psicológica ( ), Sexual ( ), Todas ( ), Ninguna ( ) 

6. Las Instituciones que protegen a la Familia de la "Violencia Familiar" 
son: (3 puntos) 
a. Comisaria de la Mujer ( ) 
b. Fiscalía de la familia ( ) 
c. Defensoría Municipales (DEMUNAS) ( ) 
d. Juzgado especializado en la Familia ( ) 
e. Todas ( ) Ninguna ( ) 

7. Conversas con tu esposo e hijos sobre los problemas que presentan en el 
entomo familiar (si) (no) (2 puntos) 

8. Crees que las mujeres y varones tenemos las mismas responsabilidades y 
___... obligaciones con el hogar (si) (no) (2 puntos) 

NOTA: 
• Desaprobación de O a 10 puntos 
• Aprobación de 11 a 20 puntos 

PUNTAJE: D 

Firma y huella de la madre 
beneficiaria 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA- PAMPAS 
TEST DE EVALUACION 

1 Apellidos y Nombres 1 Edad 1 Est. Civil 1 Grado Inst. 

Marca con una (*) o (x) las respuestas correctas al siguiente cuestionario: 

l. Estas poniendo en práctica lo aprendido en los talleres educativos sobre 
"Maltrato Infantil" (si) (no) (2 puntos) 
explique ..................................................................................................... . 

2. El "Maltrato Infantil" es: toda agresión fisica, emocional, por descuido, 
abuso sexual y¡ o daño producido hacia el niño por sus padres, 
hermanos, familiares, maestros y otras personas (si) (no) (3 puntos) 

3. Las causas del "Maltrato Infantil" son: (3 puntos) 
a. Factores económicos ( ) 
b. Sociales y culturales ( ) 
c. Pautas erradas de crianza a los hijos ( ) 
d. A, B y C ( ) Ninguna ( ) 

4. Las consecuencias del "Maltrato Infantil" pueden ser: (3 puntos) 
a. Baja autoestima del niño y desconfianza ( ) 
b. Inseguridad y traumas psicológicas ), otros 

mencione ..................................................... . 
c. A y B ( ) Ninguna ( ) 

S. Los tipos de "Maltrato Infantil" son: (2 puntos) 
Física ( ) , Emocional o Psicológica ( ) , abuso sexual ( ) , otros 
mencione ............................................................ Todas ( ), Ninguna ( ) 

6. Las Instituciones que protegen a los niños y adolescentes del "Maltrato 
Infantil" son: (3 puntos) 
a. Fiscalía del niño y adolescente ( ) 
b. Defensoría Municipales (DEMUNAS) ( ) 
c. Juzgado especializado en la Familia ( ) 
d. Todas ( ) Ninguna ( ) 

7. Conversas con tu esposo 
menores hijos (si) (no) 

sobre los problemas que presentan con los 
(2 puntos) 

8. Crees que las mujeres y varones tenemos las mismas responsabilidades y 
obligaciones para con los hijos (si) (no) (2 puntos) 

NOTA: 
• Desaprobación de O a 10 puntos 
• Aprobación de 11 a 20 puntos 

PUNTAJE: D 
Firma y huella de la madre 

beneficiaria 
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Quien; ha prestado sus servicios, como responsable del Área del Programa Social del Vaso de 
Leche de la Municipalidad Provincial de Tayacaja- Pampas, en el periodo comprendido 
entre el 01 de Marzo del 2001 hasta 31 de Diciembre del 2005, conforme a los contratos y 

planillas que se encuentran en la Sub Gerencia de Recursos Humanos e Informática; 
habiendo demostrado responsabilidad y eficiencia. 

SE EXP9DE A SOLICITUD DEl INTERESADO 

PAMPAS, 09 DE EN !ERO DEl 2006 
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1 OE~NTOS 1 PRUJAMO J ONP. 1 ""'" 1 
Mlt!IOOS 1 EtlPYIIé 1 1 1Nl€8100S 

1 CN>é AFP RETENCIOH 
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P@oiOa ún!ca de Pagos del Persona! EMPLEADO Ccntatado 
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110.02,708.34 
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,_,.,., 1 ..... -- IOIIIIQ. UTI"""" ... ...... .......... ... TITUCXOl -...-
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101 .. tao..ono ... ,..,. 
... In(. """"' .. 

90.45 
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--;-::-·.--:::--............. ,) 

~5-::¡i:;;~~::";i.~'d•::Z:i ;e,,., 
~ lpj\U.ií'-., .-. 

.......... ......... 
IU. -..eA~, .. ......,.,.,_ 

1 
....,. 
~-"' NflO r= 111 PEROBDO 

B.O:W . lOY.Il J , ... _ 
II'OlT.IObol 

TOTJ.I. ....,.,.., ll&".,~:n?~J·;-·.-.. 
10.78 
15.73 786.47 

90.451 696.02 86.51 

7o.7a· .o.oo 
/ 

1U3 '71!6..47 

0.00 86.51)/ 

/ 
~/ / 

90.45 696.02 / 

Pllfl'90>, JUUO OEL 2002 
S.CT.R. 

0.00 

,_ 

._. 
llmoM. 

200704:29 



1 

,._ ... ~ .. 
1iij-r 

• 
fecha, ·'·.u .. -~ .... 'L.v ........ -

Hora .J.. l..,~.~ .. ~~-·, 

Firi)'IOI 

" ~-:; . 
Paoo~ del Persolllll EMPLEADO Contra lado 

MUNICIPAl lOAD PPOVINCW. \ Coinmgqc!!tatt !1 mtr 4• JuUo-OJ · 
TAT&C.t.JA • I'AMPA5 

" APELLIOOS ._... 
y ...... 

o 

...,. 
fie~A~•t 

-""" 
~ •uaÑp-~-. 

DfCMIO ~~~~ 

.,. ............... 
0011-......... 
"""' 

··-1 ~ 
lA 

_. .. -,_.., 

PLA.li,'JLLA N•. 318 

~.f."tlr."'l> Pt:<:>.o>SO'i .... 1EC\ALfS v ... ~S -¡ .. . = ... ,, MITO ~-: 
--- ··...e-· ...... 

.,·'\.'~ 
" 

fGUlOIC~tsl 

~- . ... Oll\00 -.t:.; .. 
'$ Mo. .:¿ 
~ m.n ~ 
'7 "'" -t¡"V\-V'Ñ'~-

-·--1: _...__. 1 
~ f'6JAII,I.NI""f -.. 
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200.00 Q 

COO. le7-02 ROlJZO!m 5 00 1 &9.70 1 1.52U 1 1,629.41 

1.204 00 1.204 00. 

1,105 00 f.
IEPRfZ CASAW.CA un 1 ~ ~ 04 1 82~.82 

1 
911 AICidtl (. ST• 2~.14 

c:on ?117.01 PROFlmrao ~no 

OAIIIOACAMA!ICA ..,,,,....., ~ 1 816.96 

1 
dollllro S> ,_, 32 00 

COO :!tll-02 1JIIl0H ~ ')) 

200.00 

200.00 

1,106.00 . 
ioo.oo 

17M8 
177.88 

128.18 
128.18 

8027 f 137.86 

218 13 

1.361.63 

976.82 

'l~H7 

137.66 
30.~s 1.~2'-41 

168.2-4 
9H~ 

22.10 11.105.00 
121 55 

108.36 
24.08,1.204.00 
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-: __ COO~!:Q? ___ _!!Q_IIl;Q!!!! ___ O;_D~ r.-:.---r--- --- _?_Q~~.. ---· --·-· -------~~ ~-- _ 104.07 800c91_ ____ 99.55~ ~~2J7:Jl 
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/ 
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121.55 COD. :161.02 Itm:ORA 6.00 1.105.00 1.106.00.1 
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1./ ..... -
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t. 

(;. 

&26.10 s..-a 1 60.03 
:.u 23.27 1 1 1 200.00 '--. 1'-"'¡;,. 
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1\.Mtr 
--u l 60.o3j s2s.1oj ~·--.. -.-·~r-)r:.-"'~ ·--1\.~r,r' 

,... 23.27 . o.oh .• qj\\ .1 Y' 
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1 ' 
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V05.00 

128.~3 

103.62 
103.82 

103.62 
103.62 

103.62 
103.62 

978.47 

D01.3D 

801.J8 

801.38 

61.4~ 

18.10 1 900.00 
99.00 

81.4~ 

18.10 1 905.00 
99.~5 

81.46 
18.10 80~.00 

99.55 
t2!SOTOLLACZA, t, .. ......,.,..,a . -5-0.04 -1,12~ti: f.~:f."i -- 126.45 

4;JA1~928 

2:.714163 

416710H 

411n3311 

¡Jooi!Ubort uc 2il84 \ r .. 160.88 2S.10 1,405.00 
Ull"""" IHib<ilU. 6.00 , , 1,405 00 1 160.88 1,244.12 154.55 21296ll6.4 

ISHUAROCFLORfS, "' ..,_....._,a 50.05 1.117.95 \ ,--- _ 000 126.45 ----
FranclocoVlctor ..,. 32.00 \ \ 160.87 28.10 1.405.00 

COO ~ ffil!Olf 5.00 · 1,405.00/ 160.87 1.244.13 154.~~ 1--l) .. 1 IIMDIZUHIIIOITIIOZA,,. r--SooiOII 50.04 025.02 ~f"'-" f"-" O\"-' ¡,t,\l'•. . 99.45 .. 
· Hllli¡P~~•"<\':',r' i""'''~·-'=-· ' .,. .. :4.14 . 1 ":Nt,o•/Jb" "o¡, t.~\)- . .. ~ .... -~7, , 127.07 •··.· · .·• 22.10 1,105.00 

C.:·i: ~~coo UW --1--1!2~<!t.!!L_ _ _Ji,Q9 ,;;,~·: ·: '(:e¡;~~ !>'O;~' r-!..!.Q!,~O · · · · ·· · _ 1.105.00 ' 127.07 _?77.93 121.551 ~E:'~ 
1 'J' IIALVIRCAIWCA, • CHOllO o 5Q()ot lt'5EC 99.45 
1( ¡,...lit t/ 91A 24.14 XIJOO 127.07 22.10 1,105.00 

C(0.21)7.0)2 HOPIZ01m 500 1.10.~.00 1,100.00 127,07 977.93 0.00 121&5! ~1112 

20003268 
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f¡... Ouor Y r.t 32.00 200.00 172.33 30.10 1,505.00 

coo :167-02 IN'IWU 6.00 1.~05.00 1.500.00 172.33 1.332.67 165.55 ffl16128 
/'IMA~~cerALAVI!IIA , ........ ,.c... 99.45 

,... ....... ' •.• 128.18 22.10 1,106.00 ...;1 COO. :161-02 PROFU'!UllO 1,105.00/ · · 128.18 978.82 12U5 23880478 

"',...., 1 nml "YtlM 000 000 0.00 000 000 000 1,91831 000 

<~'~lt\'7 1 ~'rnJ.t 
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',;cTM~ PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 
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