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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cómo los programas sociales del 

estado inciden en la calidad de vida de las familias del Distrito de 

Llamellin, Provincia de Antonio Raymondi, Departamento de Ancash 

2012 - 2013?, con el objetivo de Evaluar la incidencia de los programas 

sociales en la calidad de vida de la población; investigación aplicada, 

explicativa, no experimental de corte transversal teniendo como 

hipótesis: Si los programas sociales inciden positivamente, entonces, 

mejora la calidad de vida de la población, la muestra estuvo conformada  

por 156 jefes de familia a quienes se les aplicó una encuesta, el 

procesamiento de los datos fue utilizando el programa estadístico SPSS 

V19, la contratación de hipótesis mediante  la prueba Chi-Cuadrado. 

Finalmente, se presenta los resultados que indican, que los beneficiarios 

encuestados consideran en un 49% poco significativo la incidencia de los 

programas sociales en la mejora del nivel de vida de la población, un 

32% lo considera significativo y un 12% lo considera muy significativa, 

concluyendo que los programas sociales no influyen de manera 

considerable en el nivel de vida de la población del distrito de Llamellin, 

porque los recursos financieros asignados son limitados, la selección de 

los beneficiarios no es el adecuado, generando incidencias de poca 

relevancia en la salud, educación, nutrición y servicios básicos de los 

beneficiarios. 

Palabras clave: Programas sociales, nivel de vida, educación, salud, 

nutrición y servicios básicos. 
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ABSTRACT 

The following problem arose: ¿How the state social programs affect the quality of 

life of families Llamellin District, Antonio Raymondi Province, Department of 

Ancash 2012 - 2013 ?, in order to assess the impact of programs social quality of 

life of the population; applied, explanatory, non-experimental research of cross 

section having as hypothesis: If social programs impact positively then improves 

the quality of life of the population, the sample consisted of 156 heads of families 

who were applied a survey, data processing was using SPSS V19, hiring 

hypothesis by Chi-Square test. Finally, the results indicate that the beneficiaries 

surveyed considered by 49% insignificant incidence of social programs in 

improving the living standards of the population, 32% consider it significant and 

12% consider it very presents significant, concluding that social programs do not 

influence significantly in the standard of living of the population of the district 

Llamellin because allocated financial resources are limited, the selection of 

beneficiaries is not adequate, generating issues of little relevance in the health, 

education, nutrition and basic services beneficiaries. 

 

Keywords: social programs, standard of living, education, 

health,nutrition and basicservices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El Distrito de Llamellin es el distrito capital de la provincia de Antonio 

Raymond, departamento de Ancash; se encuentra situado a 3,384 msnm, 

ocupando un área de 90,82 km2, ubicado en el Callejón de Conchucos, 

zona Nor Oriental de la Región Ancash, en la cuenca del Alto Marañón.  

La población del distrito de Llamellin es de 3,849 habitantes (INEI, 

Censo de población y vivienda, 2007); la población asentada en el ámbito 

rural es el 53.05%, es ligeramente mayor que la población asentada en el 

ámbito urbano, que es el 46.95%.  La población económicamente activa 

es de 1030 habitantes, de los cuales el 29.40% es PEA ocupada y la no 

PEA es de 2213 habitantes; es decir que la población en su gran mayoría 

es menor de edad y dependen de sus padres.  

Actualmente la población presenta problemas de altos índices de 

pobreza, puesto que la población en condición de pobreza es del 35.3%, 

es decir 1358 pobladores que representan a 272 familias, el ingreso 

familiar per cápita es de S/. 172.00 nuevos soles al mes. El índice de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) de acuerdo a los indicadores del 

INEI, Indica que el 56.9% de los hogares del Distrito de Llamellin tiene 

al menos una NBI y el 19.8% tiene dos o más NBI; estos indicadores son 

mayores en comparación en el departamento; lo cual tiene incidencia en 

el retraso del desarrollo socioeconómico de la población del Distrito de 

Llamellin. 
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 El material predominante en las viviendas en el distrito de Llamellin es 

el adobe o tapial, el cual representa el 97.11% de las viviendas, así 

mismo el piso del 90.75% de las casas es de tierra, más del 85.09% 

cuenta con agua potable dentro de sus viviendas, solo el 29.13% cuenta 

con red pública de desagüe dentro de la vivienda y el 63.35% cuenta con 

el servicio de alumbrado eléctrico. 

La principal actividad económica a que se dedica la población del distrito 

de Llamellin es la agricultura, así como también en la actualidad está el 

empleo en la docencia y en las diversas instituciones públicas y privadas, 

la construcción y en menor grado el comercio y los servicios diversos. 

Se cultiva principalmente los alimentos de primera necesidad; como son 

la papa, el trigo, el choclo, el maíz, etc.  Como también se da la crianza a 

menor escala de animales domésticos como el cuy, aves, conejos y en 

una cantidad a un menor ganado vacuno, ovino, porcino, el cual se 

desarrolla en el área rural. 

Ante esta situación el Gobierno Central puso en marcha una serie de 

programas de apoyo social que buscaban incidir directamente en el alivio 

de la pobreza. Como son el Programa Juntos, SIS, vaso de leche, 

comedores populares, el programa Wawa-wasi, PRONAMACH, 

FONCODES etc. Estos programas presentan una inadecuada focalización 

de las zonas vulnerables, altos niveles de filtración el cual se da por el 

mal trabajo que realizan los promotores sociales, pues incluyen a 

personas que cuentan con recursos; teniendo como fondo el manejo 

político de las autoridades y partidos políticos de turno, se da el caso del 
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mal trabajo de  encuestadores del INEI, pues al momento de encuestar los 

hogares en pobreza no llegan a los lugares más alejados, por lo tanto los 

programas sociales no llegan a la población pobre, acentuándose en el 

tiempo una sub cobertura, promotores poco comprometidos; generando 

como efecto una mala administración de los programas,  reducción en el 

financiamiento, programas utilizados políticamente, sobre todo en los 

programas de vaso de leche y comedores populares. 

La implementación de programas sociales es un esfuerzo enorme, que no 

se ha traducido en resultados tangibles en tanto los niveles de pobreza se 

han mantenido en el distrito de Llamellin. 

Se debe entender que los programas sociales están dirigidos a aliviar la 

pobreza; a largo plazo formando capital humano y social, a corto plazo 

destinadas a proteger a la población vulnerable de situaciones adversas 

de carácter transitorio o estructural, situaciones que son cada vez más 

relevantes dado el contexto económico de la región. 

 

1.1.1. Formulación Del Problema 

¿Cómo los programas sociales inciden en la calidad de vida de las 

familias del Distrito de Llamellin, Provincia de Antonio Raymondi, 

Departamento de Ancash? 
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Específicos: 

a. ¿Cuál es la condición de vida de las familias que residen en el 

Distrito de Llamellin, Provincia de Antonio Raymondi, Departamento 

de Ancash? 

 

b. ¿Cómo es la gestión de los programas sociales en el Distrito de 

Llamellin, Provincia de Antonio Raymondi, Departamento de 

Ancash? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar la incidencia de los programas sociales en la calidad de vida de 

la población del distrito Llamellin. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar las condiciones de vida de las familias que residen en el 

distrito de Llamellin 

b) Analizar la incidencia de los programas sociales en la calidad de 

vida de la población de Llamellin. 

 

1.3. Hipótesis 

Si los programas sociales inciden positivamente, entonces, mejora la 

calidad de vida de la población del distrito de Llamellin. 
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1.4. Variables 

- Dependiente  

Y: Calidad de Vida.  

 

- Independiente 

X:Programas Sociales. 

 

1.5. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA

 - Educación - Acceso al servicio de 

educación.

Nº de niños desaprobados en el nivel primario

Nº de niños matriculados en el nivel primario

 - Salud 
  - Acceso al servicio de salud.

Nº de Población total

Nº de atendidos en un establecimiento de salud

 - Nutrición   - Acceso a la ingesta de 

vitaminas y proteínas.

Menores de 5 años con desnutrición

Total de niños menores de 5 años

 - Servicios básicos   - Acceso a viviendas con 

saneamiento básico.

Nº de viviendas adecuadas

Total de viviendas

 - Infraestructura 
 - Calidad de vida de 

población

Nº de proyectos ejecutados de saneamiento

Nº total de proyectos ejecutados

 - Financiamiento
 - Presupuesto otorgado a los 

programas sociales

Presupuesto total 

presupuesto otorgado a los programas sociales 

 - Focalización
Nº de familias pobres

Total de familias

 - Filtración
Nº de familias identificados

Nº total de familias pobres 

 - Selección
Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres 

 - Cobertura
Nº de familias beneficiadas activos

Nº total de familias pobres 

 - Desempeño de promotores Nº Visitas a familias por mes

Nº Visitas a familias programadas por mes

X: Variable Independiente

Programas Sociales

-  Elegibilidad

Y: Variable Dependencia

Nivel de Vida de la Población del 

Distrito de Llamellin

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %

Nº de familias beneficiadas

Nº total de familias pobres = %
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Vega (2010:101) sobre el programa social JUNTOS manifiesta que “La 

incidencia del programa social JUNTOS no es de mucha relevancia porque 

el financiamiento es insuficiente, la selección no es adecuada, existencia 

de beneficiarios filtrados, persistencia de la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años, inadecuadas viviendas saludables y fracaso escolar de 

estudiantes en el nivel primario de los beneficiarios del programa social 

JUNTOS.”1 La autora llega a determinar que el programa social JUNTOS 

no garantiza la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios, en lo que 

respecta a la nutrición, salud y educación. 

 

Vásquez (2006:12) sobre los programas sociales en el Perú manifiesta que 

“En el Perú existen alrededor de 40 programas de lucha contra la pobreza, 

adscritos en los distintos sectores como los ministerios de Salud, de 

Educación, de la Mujer, de Trabajo, de Agricultura, de Vivienda, de 

Transporte, de Economía y Finanzas y de Energía y Minas… Sin embargo, 

no se traducen en resultados concretos ni cambios en el bienestar de la 

población objetivo. La aplicación de las políticas generó dos resultados 

importantes. En primer lugar, los programas sociales, al carecer de un 

sistema de evaluación y monitoreo de sus funcionamientos, trajeron 

consigo que el manejo de padrón de beneficiarios, si es que lo tuvieran, sea 

limitado. Esto trae como consecuencia dos grandes problemas: filtración 

                                                 
1

VEGA SHUÁN, Emma (2010):Tesis “El programa social JUNTOS y su incidencia en la calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de Pomabamba – Ancash, 2008 – 2009”, Tesis para optar el grado de maestro en Políticas 

Sociales, Huaraz, Pág.101 
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(la población beneficiaria que no es población objetivo) y sub cobertura 

(población objetivo que no está siendo atendida). Particularmente, hay un 

tercer problema que estuvo en la cúspide al finalizar la década de los 

noventa y aún se manifiesta en los programas sociales de carácter 

productivo: la yuxtaposición de beneficiarios (un beneficiario recibe un 

mismo servicio de diferentes programas). En segundo lugar, la existencia 

de estos tres problemas genera pérdidas valorizadas en más de S/.250.000 

anuales para el Estado.”2 El autor hace un interesante estudio sobre los 

principales programas sociales como son el SIS, FONCODES, 

PRONAMACH, etc. llegando a determinar que los programas sociales 

todavía tienen deficiencias y por lo tanto existe pérdidas financieras. 

 

Alcazar (2008:07) en el estudio realizado sobre “Agenda Pendiente de 

Reformas en el Perú”, manifiesta que “Los programas tienen problemas de 

diseño que se resumen principalmente en que confunden objetivos 

nutricionales con objetivos de alivio de pobreza, de seguridad alimentaria 

e incluso de fomento a la producción local. En algunos casos ni siquiera 

existe un diseño técnico claro, puesto que surgieron como respuestas 

políticas a problemas sociales. En los casos en que hay una mayor claridad 

con respecto al objetivo nutricional, los programas no están articulados 

con los componentes de salud y educación, y muestran serias debilidades y 

falta de capacitación de las familias beneficiarias… la descentralización de 

programas sociales, si bien es la manera más natural de estar cerca de los 

ciudadanos que lo necesitan, no es una transferencia simple; requiere 

                                                 
2 VÁSQUEZ HUAMÁN, Enrique (2006):“Programas Sociales ¿De Lucha Contra La Pobreza?: Casos Emblemáticos”, 

Editorial Nova Print SAC. Lima, Perú, Pág.12 
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supervisión y cuidado.”3 Los programas sociales necesitan articularse 

debido a que se apunta a un solo objetivo, que es la reducción de la 

pobreza, por lo que la autora hace referencia a que los programas tienen 

problemas de diseños. 

 

Lavado (2007:54) en el estudio realizado sobre Desigualdad de los 

Programas Sociales en el Perú, indica que: “La cantidad y la calidad del 

gasto social juegan un papel de complementariedad dentro de lo que es el 

impacto de los programas. En cuanto a la cantidad, el gasto social en el 

Perú se ha mantenido, pero con cambios estructurales, por debajo del 5 por 

ciento del PBI … Sin embargo, sigue siendo un gasto bajo si se le compara 

con el de los demás países de América Latina y El Caribe …Que el gasto 

en el Perú sea bajo se debe más al bajo esfuerzo fiscal del Estado, que a la 

poca prioridad que el gobierno le pueda estar dando a los sectores 

sociales… contra la postura prevaleciente de los programas de asistencia 

social, la mayor parte de los programas son de moderada a fuertemente 

pobres. El problema con ellos no es tanto la calidad de su focalización, 

como su falta de impacto sobre los determinantes de largo plazo de la 

pobreza, tales como la nutrición y la salud básica de los niños pequeños… 

Aunque hay muchos problemas en torno a la forma cómo los programas 

anti pobreza son distribuidos a los hogares en las jurisdicciones en que 

operan, en ellas benefician principalmente a los hogares pobres. Esto 

sugiere que la decisión de introducir nuevas y costosas formas de 

focalización por medios administrativos debería ser sopesada 

                                                 
3ALCAZAR Lorena (2008): “Agenda Pendiente De Reformas En El Perú”, Editorial GRADE. Lima, Perú, Pág. 07  
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cuidadosamente con sus probables beneficios.”4 Los programas sociales 

deben de identificar adecuadamente a la población objetivo, de acuerdo a 

lo que se quiere fortalecer, como puede ser la salud, educación, nutrición, 

etc. a la vez los programas sociales no solo deben estar dirigidos a los más 

pobres sino a pobres ya sea con programas de vivienda, productivos, etc. 

esto parte de la prioridad del estado y el presupuesto adecuado para la 

realización de programas sociales que impacten y solucionen la 

problemática de la pobreza a largo tiempo 

 

En lo correspondiente a pobreza y políticas sociales Trivelli – IEP (2008 –

25) manifiesta: “La incidencia de la pobreza es el doble entre la población 

con ascendencia indígena que en la que tiene al castellano por lengua 

materna. Las políticas públicas tienes pues, una gran tarea pendiente en la 

sierra rural en el marco de cualquier estrategia de lucha contra la pobreza. 

El trabajo en materia de desarrollo rural es urgente y probablemente una 

apuesta segura que rendirá grandes réditos en materias de pobreza. 

Estrategias de desarrollo rural, de lucha contra la pobreza rural y desarrollo 

agropecuario en la sierra parece ser la ser receta básica. Desgraciadamente 

como se verá esta obvia receta parece ser tomada de manera parcial…  una 

de las discusiones prácticamente ausentes en el término de reducción de la 

pobreza es el rol de las políticas sociales. ¿Cuánto de los cinco puntos 

porcentuales de la reducción de la pobreza se debe a programas y políticas 

sociales? No es muy claro, nadie lo ha medido con precisión. Circulo un 

estimado que decía que dos de los cinco puntos e caídas tenían que ver con 

                                                 
4 LAVADO Pablo (2007): “Desigualdad De Los Programas Sociales En El Perú”. Editorial CIES y Banco Mundial. Lima 

Perú, Pag.54 
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políticas sociales, pero no se ha visto un estudio sobre el tema, no se 

avanzó mucho más en esa discusión. ¿Por qué? ¿Al estado no le interesa 

cuan efectivo es con sus intervenciones en este tema? 

Puede haber aquí doble argumento si las políticas sociales son muy 

importantes en la reducción de la pobreza entonces el crecimiento no 

chorrea tanto y el modelo no lograra reducir considerablemente la pobreza 

por sí solo. Por otra parte, si las políticas sociales no están colaborando en 

la superación de la pobreza se cuestionara su pertinencia, su papel y sobre 

todo el presupuesto que se destina a los diversos programas sociales.”5La 

autora nos señala que la pobreza es más acentuada en la zona sierra por lo 

que las políticas sociales deben focalizarse en estas zonas. 

 

 

Lora (2008:03) en el estudio realizado sobre Calidad de Vida: Más Allá de 

los Hechos, indica que: “la calidad de vida no es sólo el producto de las 

condiciones “objetivas”, es decir los aspectos de la vida de los individuos 

que son observables externamente. La forma como los individuos perciben 

esas condiciones y la evaluación que hacen de sus propias vidas también 

son dimensiones centrales de la calidad de vida. Como la valoración que 

implícitamente le dan los individuos a muchas de las cosas que cuentan 

para su satisfacción difiere abiertamente de la valoración que les da el 

mercado, un nivel de ingreso o de consumo más alto no implica 

necesariamente un mayor nivel de bienestar individual. Si el aumento del 

ingreso implica sacrificar la salud o la vida familiar, el resultado puede ser 

                                                 
5TRIVELLI, Carolina (2008): “Pobreza Y Políticas Sociales” Editorial CIES. Lima, Perú, Pag.25. 
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una calidad de vida inferior.”6Es importante como es que el autor resalta el 

bienestar individual como determinante de la calidad de vida. 

 

Alarcon (2001:27, 29, 30) en el documento de trabajo del INDES – 

Medición de las Condiciones de Vida, indica que “La construcción de un 

perfil de condiciones de vida es el primer paso para entender las 

diferencias en el bienestar de las familias; para identificar aquellos sectores 

de la población que nos interesan particularmente por su grado de 

vulnerabilidad; y para analizar el impacto que tienen las políticas 

económica y social sobre las condiciones de equidad y de pobreza. 

Asimismo, el diseño de políticas sociales que efectivamente cumplan con 

sus objetivos de promover el bienestar con mayor equidad y reducción de 

la pobreza depende, de manera central, del conocimiento que tengamos 

sobre las condiciones de vida específicas de la población; es decir, 

depende de la construcción de un buen perfil de condiciones de vida… Los 

perfiles de pobreza o de condiciones de vida generan información valiosa 

para el análisis de impacto de las políticas económicas y sociales... A 

grandes rasgos, la construcción de un perfil de pobreza nos permite: 

identificar la contribución de distintos grupos a la pobreza (indígenas, 

campesinos, trabajadores urbanos, micro empresarios, etc.); identificar sus 

características socioeconómicas y demográficas para el diseño de políticas 

y programas sociales: nivel de educación, condiciones de nutrición, acceso 

a servicios básicos, características de la vivienda, posesión de activos, etc.; 

y guía la distribución de recursos por programa. No está de más insistir 

                                                 
6 LORA, Eduardo (2008): “Calidad de Vida: Más Allá de los Hechos”. Editorial BID, Washington Estados Unidos de Norte 

América. Pág. 03 
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que la utilidad de los perfiles de pobreza como insumo para el diseño de 

políticas económicas y sociales y en el proceso de seguimiento, monitoreo 

y evaluación depende de su consistencia Metodológica.”7 Para la 

aplicación de políticas sociales se debe realizar un adecuado perfil de 

condiciones de vida, para el logro de sus objetivos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

Políticas Sociales8 

“…Se trata de acciones que desde el estado, o con su apoyo son ejecutados 

para el logro del desarrollo humano personal y, en tal sentido, no son 

equivalentes a los servicios sociales, que son expresión instrumental de las 

políticas sociales; sino que se refieren acciones estratégicas en momentos y 

sobre aspectos cruciales de la vida del ser humano, a los cuales se puede 

dar atención dentro del marco de actividades de la sociedad… no existe 

una tipología universalmente aceptada de las políticas sociales, sino que 

estas son clasificadas de distinto modo a partir de diferentes criterios … se 

propone una división de las mismas, en la cual se trata de incluir todos los 

aspectos que contienen una política social, teniendo en cuenta su 

orientación hacia la superación de la pobreza como única vía posible para 

el desarrollo en su acepción más amplia. (1)Políticas asistenciales, son 

políticas selectivas, diseñadas en función de ciertos criterios generales; 

usualmente tienen como objetivo proveer medios de subsistencia … a los 

más pobres… un ejemplo del primer tipo de privación lo constituyen los 

                                                 
7 ALARCON GONZALES, Diana (2001): Documento De Trabajo Del INDES – Medición De Las Condiciones De Vida, 

Editorial BID, Washington Estados Unidos de Norte América. Pag. 27,29,30. 

 
8 PARODI TRECE, Carlos (2005): “Economía De Las Políticas Sociales” Editorial Universidad del Pacífico, Lima, Perú, 

Pág. 24- 37 
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minusválidos y los enajenados mentales, quienes no están en igualdad de 

condiciones respecto a los demás para competir por lo bienes ofrecidos por 

la sociedad… (2)Políticas de prevención social son de carácter universal 

y tienen el objetivo común de procurar proteger a la población frente a los 

riesgos asociados a las enfermedades, la vejez y la muerte… (3) Servicios 

Sociales de cobertura universal, incluyen todas aquellas políticas 

destinadas a formar capital humano; las más comunes son las de salud, 

educación, nutrición, vivienda, etc. Su objetivo es obvio: la promoción de 

la igualdad de oportunidades… (4) Políticas de apoyo al sector 

productivo son selectivas y tienen como objetivo apoyar las 

potencialidades productivas de una persona. Aluden al apoyo a la 

producción asociada a sectores de menores recursos. Ejemplo de ello son 

el crédito al campesino, el apoyo a la pequeña empresa, los fondos de 

inversión social, etc.” 

 

Evaluación de las políticas sociales:9 

“en la medida que los recursos disponibles para alcanzar objetivos sociales 

son escasos, es fundamental que los programas sociales logren las metas 

para las cuales fueron diseñadas… por lo tanto, la evaluación de los 

programas sociales es un requisito indispensable que debe estar presente 

como parte integrante de los programas… la evaluación permite analizar 

tanto la eficiencia (análisis costo-efectividad) como la eficacia (análisis de 

impacto) de un programa social… la evaluación se define como el examen 

                                                 
9PARODI TRECE, Carlos (2005): “Economía De Las Políticas Sociales” Editorial Universidad del Pacífico, Lima, Perú, 

Pag. 281- 296 
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sistemático y rigurosos, a partir de los criterios específicos, de los logros 

obtenidos por una política o programa social gubernamental en relación a 

las metas propuestas y a los efectos esperados sobre los grupos sociales 

beneficiarios…en general, la evaluación de proyectos sociales debe tener 

las siguientes características: (i) Debe ser Objetiva, para lo cual se usaran 

procedimientos que eviten que ideas preconcebidas, así como distintos 

intereses, afecten el resultado de la evaluación. (ii) La evaluación debe ser 

Eficiente, lo que no necesariamente implica que debe ser completa… (iii) 

Los resultados deben tener Validez, lo que significa que los instrumentos 

usados midan realmente lo que se pretende medir. (iv) La información 

debe ser Confiable en dos sentidos: por un lado, los resultados no deben 

variar en función del evaluador; y, por otro, debe tener la calidad suficiente 

para que sea útil. (v) Debe distinguirse del Seguimiento o monitoreo; este 

último es el examen continuo o periódico, efectuado por la instancia 

pertinente, de la manera en la que se está ejecutando una actividad… Tipos 

de evaluación en función del momento en que se realiza: (i) Evaluación Ex 

ante, proporciona criterios para decidir si un proyecto debe implementarse 

o no. Adicionalmente, ordena los proyectos de acuerdo con su eficiente 

para alcanzar las metas propuestas. Aquí son útiles el análisis costo-

beneficio y el análisis costo-efectividad; sin embargo, el segundo es más 

adecuado para evaluar proyectos sociales… (ii) Evaluación Expost… 

como en la evaluación expost la dimensión temporal es crucial, puede 

hacerse referencia a una evaluación de procesos (cuando se realiza durante 

la ejecución del proyecto) o a una evaluación terminal (cuando el proyecto 
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ha terminado). La evaluación de procesos, también llamada evaluación 

continua, determina en qué medida los componentes de un proyecto son 

funcionales o no a los objetivos perseguidos. Como se realiza durante la 

operación, puede afectar la organización y a las operaciones. Tiene como 

objetivo detectar las fuentes de ineficiencia para disminuir los costos 

asociados a las mismas. Por lo tanto, mide la eficiencia con que funciona 

el proyecto. La evaluación terminal o evolución de impacto mide hasta qué 

punto el proyecto logró sus metas, y cuáles son sus efectos secundarios 

(previstos y no previstos). En ese sentido mira hacia atrás, concluyendo si 

el proyecto funciono o no.” 

 

Pobreza10 

“Un estudio realizado por la Universidad de Oxford adscribe los enfoques 

sobre pobreza a cuatro grandes tendencias teóricas: la monetaria, la de las 

capacidades, la participativa y la exclusión social. 

El enfoque monetario se caracteriza fundamentalmente por definir y medir 

la pobreza a partir de la carencia de ingresos suficientes para satisfacer el 

consumo de lo necesario para vivir… el principal representante, el Banco 

mundial señala que una persona es pobre cuando gana dos dólares diarios 

y extremadamente pobre cuando su ingreso es igual o menor a un dólar 

diario. Desde la óptica de desarrollo este enfoque está vinculado casi 

exclusivamente al crecimiento económico y a las habilidades de los sujetos 

para satisfacer sus intereses. 

                                                 
10 TOCHE, Eduardo (2005): “Perú Hoy, La Desigualdad En El Perú: Situación Y Perspectivas”, Editorial DESCO, Lima, 

Perú. Pág.26   
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El enfoque de las capacidades AmartyaSen afirma que los sujetos no 

pueden ser analizados en función de la utilidad… el análisis de la pobreza 

debe considerar tanto capacidades como los derechos de las personas. 

AmartyaSen llama “los funcionamientos” que expresan en la calidad de 

vida de las personas y en el desarrollo de habilidades y de una vida 

diferente. De ahí que las medidas de la pobreza no deben concentrarse solo 

en el dinero o en las cosas… Enfoque Participativo surge de la crítica a los 

monetaristas y AmartyaSen por conceptualizar la pobreza desde un punto 

de vista externo dado que definen y miden sin tomar en cuenta los 

pobres… esta aproximación como antecedentes los enfoques de 

diagnósticos rurales participativos y ha sido impulsado fuertemente por el 

banco mundial… enfoque de la Exclusión social ha sido desarrollado para 

medir la pobreza en países industrializados y se refiere principalmente a 

grupos de personas que no pueden incorporase o no son incorporados por 

el sistema de vida normal y por ello no pueden participar en las relaciones 

sociales que esa vida normal conlleva. Esta propuesta explica la pobreza 

en las sociedades industrializadas que tienen una mejor distribución 

relativa de los recursos y aparatos institucionales que funcionan con nivel 

un adecuado de eficiencia…” 

 

Nivel de vida11 

“EL Comité de Expertos hizo una distinción entre las expresiones 

“standard”, norma" y "nivel" de vida y circunscribid su examen al 

                                                 
11 Naciones Unidas (1961): “Definición Medición Internacional Del Nivel De Vida”, Editorial UN, Nueva York – EE.UU. 

Pág. 01 
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concepto del "nivel de vida", que definió como las condiciones reales en 

que vive un pueblo. El Comité llegó a la conclusión de que el modo más 

satisfactorio de medir los niveles de vida en el orden internacional seria 

proceder a la medición de aspectos o partes claramente delimitados de las 

condiciones generales de vida que pudieran representarse 

cuantitativamente y que reflejasen objetivos generalmente aceptados de la 

política social y económica en el orden internacional… se propone que se 

consideren como componentes del nivel de vida los que se indican a 

continuación:1) Salud2) Consumo de alimentos y nutrición3) Educación4) 

Empleo y condiciones de trabajo5) Vivienda6) Seguridad social 

7) Vestido8) Esparcimiento9) Libertades humanas.” 

 

Bienestar social12 

“El bienestar social es el mínimo objetivo que puede plantearse una 

Política social. Se entiende por bienestar social la sensación de seguridad y 

confianza que tiene cada uno de los miembros de una sociedad en que no 

será abandonada por esta en caso de invalidez, vejez, desocupación, 

accidente o enfermedad. Es el resultado de sentirse protegido. En este 

caso, el bienestar social es consecuencia de sentirse o cubierto de riesgo… 

a lo largo de su vida independiente América Latina ha presenciado 

sucesivamente varias generaciones de enfoques de la política social y de 

programas sociales. La primera generación (desde fines del siglo XIX 

hasta la primera mitad del siclo XX) es la de políticas universales de salud 

                                                 
12 BÉJAR, Héctor (2007):” Justicia Social Política Social”. Editorial Visual Press. Sac. Lima, Perú, Tercera Edición, Pag. 

38,279) 
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y educación acompañadas de programas Bismarckianos de seguridad 

social…La segunda generación que acompaña las políticas de sustitución 

de importaciones (desde los años cincuenta del siglo XX hasta los 

programas de ajuste) está caracterizada por los programas de desarrollo 

comunal acompañados de distribución de los alimentos excedentes de la 

producción norteamericana y europea a cambio de trabajo comunal y 

pequeñas obras físicas, como parte de las políticas estatales de desarrollo 

rural. 

La tercera generación es la de programas de distribución gratuita de 

alimentos diseñados como respuesta a las crisis económicas motivadas por 

la banca rota de los estados y su incapacidad de pagar la deuda 

externa…La cuarta generación es la de fondos de compensación que 

acompañan a los programas de estabilización económica y ajuste 

estructural. FONCODES es el ejemplo en el caso peruano. 

La quinta generación está constituida por los programas de transferencia 

condicionada de dinero…Ninguna de estas generaciones de programas ha 

logrado eliminar la pobreza o siquiera disminuirla. Esta se ha mantenido 

como una característica estable de nuestras poblaciones. A diferencia de 

Japón o Europa o los paisas del sudeste asiático, la pobreza 

latinoamericana está allí, cada vez más grave, más extensa y amenazante, 

con características y consecuencias cada vez más preocupantes por su 

carácter destructivo.” 
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Necesidades Básicas Insatisfechas 13 

El mapa de necesidades básicas insatisfechas es un instrumento 

sumamente útil para el diseño e implementación de políticas sociales y, en 

particular, para la racionalización de la lucha contra la pobreza. Su 

eficiencia es muy alta… 

Sus resultados permiten la detección de asentamientos humanos de tamaño 

muy reducido con altos niveles de concentración de hogares con 

necesidades básicas insatisfechas, examinar las carencias críticas 

específicas que los afectan y analizar sus perfiles sociodemográficos. 

 

Desarrollo Humano14 

“En 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en 

Viena fijó el concepto de Desarrollo Humano… alude a un proceso en que 

se amplían las oportunidades del ser humana… las esenciales son: (i) 

Disfrutar de una vida prolongada y saludable. (ii) Adquirir conocimientos. 

(iii) Tener acceso a los recursos necesarios para lograr una vida decente. El 

desarrollo humano tiene dos aspectos: (i) la formación de capacidades 

humanas… y (ii) el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas 

para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y 

políticas. El ingreso económico es solo una de las oportunidades que la 

gente desearía tener, pero la vida no se reduce a eso… alcanzar este 

objetivo significa que el desarrollo debe basarse en los principios de 

                                                 
13

KAZTMAN, Rubén (1995): “La Medición De Las Necesidades Básicas Insatisfechas En Los Censos De Población” 

CEPAL. Montevideo – Pág. 15. 
14 BÉJAR, Héctor (2007): “Justicia Social Política Social”. Editorial Visual Press. Sac. Lima, Perú, Tercera Edición, 
Pag.184) 
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productividad, equidad, participación y sostenibilidad… el PENUD 

considera que los tipos de capital que se combinan para generar desarrollo 

son: natural, físico y humano. A ellos se añade el capital social… que es el 

conjunto de reglas valores, organizaciones y recursos sociales que 

permiten que las personas se organicen y logren combinar los factores 

anteriores” 

 

Programas Sociales15:Los programas sociales son acciones concretas 

cuya finalidad es la contribución directa (impacto positivo) sobre la 

calidad de vida y el modo de vida de una población o sociedad. Entre los 

principales programas sociales tenemos: 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres–JUNTOS: 

Es un programa nacional que es ejecutado por una Unidad Ejecutora del 

sector Presidencia del Consejo de Ministros-PCM. Este Programa fue 

creado en abril del 2005 por Decreto Supremo 032 - 2005 - PCM, como el 

primer programa de transferencias monetarias implementado en el Perú. Es 

uno de los programas “claves” del gobierno” en el marco de su política de 

Reducción de la Pobreza y Lucha contra la Desnutrición Infantil. 

Programa de Complementación Alimentaria –PCA: El Programa de 

Comedores Populares tiene como objetivo, contribuir al acceso alimentario 

de la población pobre y en extrema pobreza, mediante la entrega de 

raciones complementarias a las familias organizadas a nivel nacional. La 

ración diaria referencial por beneficiarios considera la disponibilidad de 

                                                 
15 http://definicion.de/programa-social/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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alimentos en los ámbitos locales: aproximadamente 150 gr. de cereales, 50 

gr. de menestra, 20gr. de pescado, 10 gr. de grasas. Asimismo, la ración 

para los comedores se ofrecerá para el almuerzo, de lunes a viernes (20 

días por mes), durante todo el año. 

Programa del Vaso de Leche (PVL): Es un programa social creado en el 

año 1984 según Ley N° 24059, con la finalidad de brindar asistencia 

alimentaria a la población más vulnerable a través de la entrega de una 

ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el 

propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se 

encuentra. Se trata de un programa ligado a la gestión municipal que 

originalmente comenzó operar en Lima y posteriormente a través de la Ley 

24059 se expande a todos los municipios del país. 

El Seguro Integral de Salud, (SIS): Es la fusión del SMI (Seguro 

Materno Infantil) y el SEG (Seguro Escolar Gratuito) para formar un único 

mecanismo, el Seguro Integral de Salud (SIS) La finalidad del programa es 

proteger a la población no asegurada en salud, con prioridad en los 

segmentos de pobreza y extrema pobreza y con una orientación a resolver 

las restricciones al acceso a servicios de salud explicadas por la presencia 

de barreras económicas, culturales y geográficas. 

Programa Nacional Wawa-Wasi – Cuna Más:  Mejora el bienestar de 

la niñez, Dicho programa provee atención integral a la infancia temprana, 

mediante el cuidado diurno a niños y niñas menores de tres años. 

http://www.contraloria.gob.pe/pvl/files/Ley%2024059%20-%20Creaci%C3%B3n%20del%20PVL.pdf
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Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES): 

Dirigido a mejorar la calidad de vida de la población rural a través del 

financiamiento de proyectos en infraestructura social y económica. 

Qaliwarma: Es Programa Nacional de Alimentación Escolar, tiene como 

finalidad brindar un servicio alimentario de calidad a niños y niñas del 

nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario de las instituciones 

educativas públicas en todo el territorio nacional. El Programa fue creado 

mediante Decreto Supremo 008-2012-MIDIS del 31 de mayo de 2012. 

 

2.3. Definición de Términos 

- Calidad de vida: cualquier conceptualización de la calidad de vida 

conlleva a una doble dimensión: una vertiente objetiva y otra subjetiva. 

En cuanto al aspecto objetivo la calidad de vida sería aquello que se 

evalúa a través de los instrumentos de la medición de la misma (así, por 

ejemplo, se hace énfasis en las condiciones reales de vivienda, nivel de 

salud, recursos sanitarios, etc.). Por lo que se refiere a la vertiente 

subjetiva, la calidad de vida es lo que el individuo percibe como tal (por 

ejemplo, si el sujeto se siente “feliz”, si su proceso de vivir es 

satisfactorio si percibe de forma óptima su bienestar físico, psíquico y 

social, si sus relaciones interpersonales son satisfactorias, etc.) Fernández 

Ríos, Manuel (1999) Pag.109. 

 

- Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00398.htm/a%C3%B1o360587.htm/mes368414.htm/dia370312.htm/sector370324/sumilla370326.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DS008-2012-MIDIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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sólo se produce a través de la palabra; está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

 

- Infraestructura social: Son obras que tienen como objeto contribuir a 

satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de 

pobreza, en las siguientes líneas de intervención: centros educativos, 

puestos de salud, agua potable, letrinas, trochas, puentes carrozables, 

puentes peatonales y redes secundarias de electrificación. Memoria 

Anual FONCODES (2010) Pág. 30. 

 

- Nutrición: Es el proceso biológico mediante el cual los organismos 

asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, 

mantenimiento y el crecimiento de sus funciones vitales. Organización 

Mundial de la salud (2006) Pág. 43. 

 

- Salud: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, es 

decir, el concepto de salud trasciende a la ausencia de enfermedades y 

afecciones. En otras palabras, la salud puede ser definida como el nivel 

de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro 

(celular) como en el macro (social). Organización Mundial de la salud 

(2006) Pág. 35 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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- Servicios Básicos: son infraestructuras necesarias para una vida 

saludable. Entre otros son reconocidos como servicios básicos: el sistema 

de abastecimiento de agua potable, el sistema de desagüe, aguas 

pluviales, el sistema de vías, el sistema de electrificación, servicio de 

recolección de residuos sólidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_b%C3%A1sico. 

- Programas Sociales: Los programas sociales son acciones concretas 

cuya finalidad es la contribución directa (impacto positivo) sobre la 

calidad de vida y el modo de vida de una población o sociedad. CEPAL 

Programas Sociales (2006) Pág. 04 

 

- Pobreza: La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la 

población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer 

las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado 

nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la 

educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se 

suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, 

como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. 

También puede ser el resultado de procesos de exclusión social, 

segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la 

situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las 

necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan 

problemas de subdesarrollo. https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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- Pobreza extrema: La pobreza extrema es el estado más grave de 

pobreza, cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus 

necesidades básicas para vivir, como la disponibilidad de alimento, agua 

potable, techo, sanidad, educación, saneamiento o acceso a la 

información. Este estado de pobreza no depende exclusivamente del 

nivel de ingresos, sino que también se tiene en cuenta la disponibilidad y 

acceso a servicios básicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema


 

 

26 

 

III. MÉTODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

a) El método deductivo: es aquella orientación que va de lo general a 

lo específico; es decir que, de un enunciado general se va 

desentrañando partes o elementos específicos. 

b) El método inductivo: es aquella orientación que va de los casos 

particulares a lo general, es decir que, de los datos o elementos 

individuales por semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado 

general; que explica y comprende a esos casos particulares. 

c) La investigación cualitativa 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. 

d) la investigación cuantitativa: es el procedimiento de decisión que 

pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística. 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea 

lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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elementos de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre 

sus elementos. 

 

Tipo de investigación 

De acuerdo al fin que percibe  : Aplicada 

Porque los resultados de la investigación pretenden ser aplicados para 

mejorar los programas sociales por las autoridades representantes 

locales. 

 

De acuerdo al diseño de investigación : Explicativa 

Porque nos va a permitir explicar la incidencia de los programas 

sociales en el nivel de vida de la población del distrito de Llámela. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación del presente estudio es no experimental de 

corte transversal, cuya representación simbólica es: 

X    Y  

 Donde: 

 X: Variable independiente 

 Y: Variable dependiente 

  : La Incidencia 
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3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población:  

El presente estudio, se pretende evaluar la incidencia de los programas 

sociales en la población del distrito de Llamellin, en sus principales 

componentes que corresponde a los beneficiarios, que está 

conformado por 272 familias. 

Muestra: 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra se utilizará la 

siguiente formula estadística para poblaciones finitas: 

a. Tamaño inicial sin ajustes: 

n0 = Z2pq 

          E2 

n0 = (1.96)2(0.6*0.4)     = 369 

                0.052 

 

b. Tamaño definitivo de la muestra 

n1 =    n0  

          1+ n0/N 

n1 =       369  = 156 

          1+ 369/272 

 

Donde: 

N = Tamaño de la población  

Z = 1.96 para un nivel de confianza de 95% 

E = 0.05 Error estándar 
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p = 0.60 Probabilidad de éxitos 

q = 0.40 Probabilidad de fracasos 

Aplicando la formula, la muestra estará constituida por 156 viviendas 

de las cuales se entrevistará a los jefes de familia    

 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

En la presente investigación, se requiere aplicar: 

a. Técnica de observación documental: Se utilizará como 

instrumentos de recolección de datos fichas textuales y resumen, 

teniendo como fuentes libros, revistas especializadas, informes y 

otros documentos. 

b. Técnica de observación de Campo: se realizará visitas a los 

beneficiarios para la obtención de información, utilizando como 

instrumento una guía de entrevistas, teniendo como informantes a 

los jefes de familia de los beneficiarios. 

c. Técnica de Insumo - producto: se elaborará la encuesta, 

utilizando como instrumento un cuestionario, teniendo como 

informantes a las familias beneficiarias de los programas sociales 

en el distrito de Llamellin. 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

- Guía de encuesta dirigido a la población. 

- Guía de entrevista dirigido a los promotores sociales. 
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3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información 

Los obtenidos de las encuestas serán incorporados o ingresados al 

programa computarizados SPSS 19, que permitirá elaborará la base de 

datos, los análisis estadísticos y la presentación gráfica y cuadros de 

los resultados obtenidos. 

La información obtenida del análisis documental, así como de las 

entrevistas, serán evaluados críticamente y pudiendo presentar los 

resúmenes en cuadros y gráficos. 

La técnica que se utilizará para la prueba de hipótesis será prueba de 

Chi-cuadrado. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Prueba de Hipótesis 

Para Contrastar nuestra Hipótesis de Investigación, utilizaremos el 

software Estadístico SPSS 19, del cual utilizando la Prueba Chi-

Cuadrado, para determinar la dependencia o independencia de nuestras 

variables de estudio y determinar si los programas sociales inciden 

positivamente en la calidad de vida de la población del distrito de 

Llamellin. 

 

4.1.1. HIPOTESIS:  

Si los programas sociales inciden positivamente, entonces, mejora la 

calidad de vida de la población del distrito de Llamellin. 

 

- Calidad de vida(Y) 

- Programas sociales(X) 

 

Ho: X e Y son independientes 

H1: X e Y no son independientes 
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De acuerdo al estadístico Chi- Cuadrado de Pearson podemos ver que sale 

0.016, y como es menor de 0.05, podemos determinar que al nivel de 

significancia de 0.05, se rechaza la Hipótesis nula que estas dos variables son 

Independientes. Y Concluimos que las incidencias de los programas sociales 

en el nivel de vida de la población están influenciadas por la cobertura de 

estos. 
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4.2.  Resultados de la Encuesta a los Beneficiarios 

Cuadro N° 01 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según sexo 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, el 22% de la población beneficiaria de los 

programas sociales son varones y el 78% mujeres. 

 

Gráfico N° 01 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según sexo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje

Masculino 34 22%

Femenino 122 78%

Total 156 100%

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas 

sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013
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Cuadro N° 02 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según edad 

 

 

Como se observa en el cuadro el50% de la población beneficiaria de los 

programas sociales tienen entre 21 a 30 años de edad, el 30% tiene entre 31 a 40 

años de edad, el 10% tiene entre 41 a 50 años de edad, el 5% tiene entre 15 a 20 

años de edad y el 4% de 51 años a más. 

 

Gráfico N° 02 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según edad 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 - 20 8 5% 

21- 30 78 50% 

31 - 40 47 30% 

41 - 50 16 10% 

51 a mas 7 4% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 
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Cuadro N° 03 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según estado 

civil 

 

 

Los beneficiarios de los programas sociales manifiestan en un 37% ser solteros, 

un 32% ser casados, un 31% ser convivientes y un 1% ser viudos. 

 

Gráfico N° 03 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según estado 

civil 

 

 

 

 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 50 32% 

Soltero 57 37% 

Viudo 1 1% 

Conviviente 48 31% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 
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Cuadro N° 04 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según nivel 

de educación 

 

 

Como se observa los beneficiarios de los programas sociales manifiestan en un 

52% tener secundaria, un 20% superior no universitario, un 16% superior 

universitario y un 12% primaria. 

 

Gráfico N° 04 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según nivel 

de educación 

 

 
 

 

 

 

Nivel de Educación Frecuencia Porcentaje 

Primaria 19 12% 

Secundaria 81 52% 

Superior no universitario 31 20% 

Superior universitario 25 16% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 
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Cuadro N° 05 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según 

ocupación 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Empleado público 30 19% 

Empleado privado 5 3% 

Independiente 14 9% 

 Otro 107 69% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

De los beneficiarios encuestados un 69% manifiesta tener otro tipo de ocupación, 

un 19% manifiesta ser empleado público, un 9% ser independiente y un 3% 

empleado privado. 

 

Gráfico N° 05 

Beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin, según 

ocupación 
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Cuadro N° 06 

Calificación de los montos de financiamiento de los programas sociales 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 24 15% 

Significativo 101 65% 

Poco significativo 31 20% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  

Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

De los beneficiarios encuestados, el 65% califica como significativo los montos 

de financiamiento de los programas sociales, el 20% como poco significativo y el 

15% como muy significativo. 

 

Gráfico N° 06 

Calificación de los montos de financiamiento de los programas sociales 
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Cuadro N° 07 

Destino del dinero proveniente de los programas sociales 

 

Destino del Dinero Frecuencia Porcentaje 

Para mejorar la alimentación de los 

beneficiarios 
94 60% 

Para mejorar la salud de los beneficiarios 56 36% 

Para mejorar la educación de los 

beneficiarios 
1 1% 

Otros 5 3% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Como se aprecia un 60% consideran que el destino del dinero de los programas 

sociales es para mejorar la alimentación de los beneficiarios, para un 36% es para 

mejorar la salud y para un 1% es para mejorar la educación de los hijos. 

 

 Gráfico N° 07 

Destino del dinero proveniente de los programas sociales 
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Cuadro N° 08 

Calificación para la selección de los beneficiarios de los programas sociales 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 3% 

Muy bueno 10 6% 

Bueno 78 50% 

Regular 64 41% 

Total 156 100% 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los beneficiarios encuestados califican en un 50% como buena la calificación 

para ser seleccionados, en un 41% regular, en un 6% muy bueno y en 3%exelente. 

  

 

Gráfico N° 08 

Calificación para la selección de los beneficiarios de los programas sociales 
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Cuadro N° 09 

 Criterios que se emplean para la selección de los beneficiarios de los 

programas sociales 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

La focalización 11 7% 

Niveles de pobreza 79 51% 

Criterios político partidarios 13 8% 

Amistad con las autoridades 19 12% 

Otros 34 22% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los criterios empleados para la selección de beneficiarios de los programas 

sociales son en un 51% niveles de pobreza, un 12% amistad con las autoridades, 

un 7% la focalización y un 8% criterios políticos partidarios.  

 

 

Gráfico N° 09 

Criterios que se emplean para la selección de los beneficiarios de los 

programas sociales 
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Cuadro N° 10 

Causas de filtración que permite beneficiar a personas que no necesitan de 

los programas sociales 

 

Filtración Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada selección de beneficiarios 50 32% 

No consideran niveles de pobreza 17 11% 

Criterios político partidarios 16 10% 

 Amistad con las autoridades 45 29% 

Otros 28 18% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los beneficiarios de los programas sociales encuestados, en un 32% manifiestan 

que existe filtración por una inadecuada selección de beneficiarios, en un 29% 

considera que se selecciona por amistad con las autoridades, en un 10% por 

criterios políticos partidarios y en un 11% no consideran niveles de pobreza. 

 

 

Gráfico N° 10 

Causas de filtración que permite beneficiar a personas que no necesitan de 

los programas sociales 
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Cuadro N° 11 

Calificación de la cobertura de los programas sociales 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 1 1% 

Adecuado 57 37% 

Poco adecuado 92 59% 

Nada adecuado 6 4% 

Total 156 100% 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los beneficiarios encuestados califican en un 59% poco adecuada la cobertura de 

los programas sociales, un 37% la considera adecuada, el 4% la considera nada 

adecuado y un 1% la considera muy adecuado. 

 

 

Gráfico N° 11 

Calificación de la cobertura de los programas sociales 
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Cuadro N° 12 

Causas de la inadecuada cobertura de los programas sociales  

 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Financiamiento insuficiente 55 56% 

Desempeño ineficiente de los promotores 12 12% 

Descuido de las autoridades locales 26 27% 

Desinterés de la población 5 5% 

Total 98 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

De los beneficiarios que califican poco adecuado y nada adecuado la cobertura de 

los programas sociales, consideran que esta se da en un 56% por un 

financiamiento insuficiente, un 27% considera que se da por el descuido de las 

autoridades locales, un 12% considera que se da por el desempeño ineficiente de 

los promotores y un 5% considera que se da por el desinterés de la población. 

 

 

Gráfico N° 12 

Causas de la inadecuada cobertura de los programas sociales  
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Cuadro N° 13 

Calificación del desempeño de los promotores de los programas sociales 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 2 1% 

Bueno 39 25% 

Regular 106 68% 

Malo 9 6% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  

Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados califican en un 68% regular el desempeño de los promotores, un 

25% lo considera bueno, un 6% lo considera malo y un 1% lo considera muy 

bueno.  

 

Gráfico N° 13 

Calificación del desempeño de los promotores de los programas sociales 
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Cuadro N° 14 

Razones del no muy buen desempeño de los promotores 

 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Falta de capacidad 8 7% 

No conoce las necesidades de la población 20 17% 

No cumplen cabalmente con sus funciones 51 44% 

Otros 36 31% 

Total 115 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los beneficiarios consideran que no se da un buen desempeño de los promotores 

de los programas sociales, debido a que el 44% manifiesta que no cumplen 

cabalmente con sus funciones, el 17% no conoce las necesidades de la población y 

el 7% por falta de capacitación. 

 

 

Gráfico N° 14 

Razones del no muy buen desempeño de los promotores 
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Cuadro N° 15 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

educación 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 33 21% 

Significativo 50 32% 

Poco significativo 27 17% 

Nada significativo 46 29% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Como se aprecia los beneficiarios en un 32% califica significativa la incidencia de 

los programas sociales en la mejora de la educación, un 21% lo califica como muy 

significativo, un 29% nada significativo y 17% poco significativo. 

 

Gráfico N° 15 

Calificación la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

educación 

 

 
 

 

 



 

 

48 

 

Cuadro N° 16 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

salud 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 41 26% 

Significativo 74 47% 

Poco significativo 23 15% 

Nada significativo 18 12% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados en un 47% califican significativa la incidencia de los programas 

sociales en la mejora de la salud, un 26% lo considera muy significativo, un 15% 

poco significativo y 12% nada significativo. 

 

 

Gráfico N° 16 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

salud 
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Cuadro N° 17 

Calificación dela incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

nutrición 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 65 42% 

Significativo 51 33% 

Poco significativo 18 11% 

Nada significativo 22 14% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados en un 42% califican muy significativa la incidencia de los 

programas sociales en la mejora de la nutrición, un 33% lo considera significativo, 

un 14% nada significativo y 11% poco significativo. 

 

 

Gráfico N° 17 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

nutrición 
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Cuadro N° 18 

Calificación dela incidencia de los programas sociales en la mejora de 

servicios de agua y desagüe 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 2 1% 

Significativo 8 5% 

Poco significativo 52 33% 

Nada significativo 94 61% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados en un 61% califican nada significativo la incidencia de los 

programas sociales en la mejora de los servicios de agua y desagüe, un 33% lo 

considera poco significativo, un 5% lo considera significativa y 1% muy 

significativo. 

 

Gráfico N° 18 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de 

servicios de agua y desagüe 
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Cuadro N° 19:  

Calificación de la incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 18 12% 

Significativo 50 32% 

Poco significativo 77 49% 

Nada significativo 11 7% 

Total 156 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los beneficiarios en un 49% califican poco significativo la incidencia de los 

programas sociales en la mejora del nivel de vida de la población, un 32% lo 

considera significativo, un 12% lo considera muy significativa y 7% nada 

significativo. 

 

Gráfico N° 19 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población 
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Cuadro N° 20 

Razones de la poca incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Porque el financiamiento es insuficiente 54 61% 

La selección de los beneficiarios es inadecuado 6 7% 

Descuido de las autoridades 28 32% 

Total 88 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los beneficiarios de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

De los beneficiarios que califican poco significativo y nada significativo la 

incidencia de los programas sociales en la mejora del nivel de vida de la 

población, el61%considera que se da debido a que el financiamiento es 

insuficiente, el 32% considera que es por descuido de las autoridades y el 7% por 

la inadecuada selección de los beneficiarios. 

 

Gráfico N° 20 

Razones de la poca incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población 
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4.3. Resultado de la Encuesta a los Promotores de los Programas Sociales  

Cuadro N° 21 

Organización en la que laboran los promotores de los programas sociales 

 

Organización Frecuencia Porcentaje 

Entidad del Estado 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

De los promotores encuestados el 100% vienen laborando en una entidad pública. 

 

Cuadro N° 22 

Cargo que desempeñan los promotores de los programas sociales 

 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Coordinadores 6 60% 

Promotores 4 40% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

Como se observa el 60% de los promotores se desempeñan como coordinadores y 

el 40% como promotores. 

Gráfico N° 21 

Cargo que Desempeñan los promotores de los programas sociales 
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Cuadro N° 23 

Nivel de educación de los promotores de los programas sociales 

 

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 20% 

Secundaria 2 20% 

Superior no universitario 1 10% 

Superior universitario 5 50% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Como se aprecia los promotores de los programas sociales manifiestan tener en un 

50%estudio superior universitario, en 20% primaria, en 20% secundaria y en 10% 

superior no universitario. 

 

Gráfico N° 22 

Nivel de educación de los promotores de los programas sociales 
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Cuadro N° 24 

Consideración de los montos de financiamiento de los programas sociales 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 1 10% 

Significativo 6 60% 

Poco significativo 3 30% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores de los programas sociales consideran que el monto de 

financiamiento de los programas es en un 60% significativo, un 30% poco 

significativos y en 10% muy significativos. 

 

Gráfico N° 23 

Consideración de los montos de financiamiento de los programas sociales 
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Cuadro N° 25 

Destino del dinero de los programas sociales 

 

Los promotores encuestados manifiestan en un 90% que el uso del dinero de los 

programas sociales es destinado para mejorar la alimentación de los beneficiarios 

y el 10% para mejorar la salud delos beneficiarios. 

 

Gráfico N° 24 

Destino del dinero proveniente de los programas sociales 

 

 
 

 

 

 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Para mejorar la alimentación de los beneficiarios 9 90% 

Para mejorar la salud de los beneficiarios 1 10% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 
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Cuadro N° 26 

Calificación de la selección y calificación a los beneficiarios de los programas 

sociales 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 10% 

Muy bueno 1 10% 

Bueno 4 40% 

Regular 1 10% 

Malo 3 30% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores de los programas sociales consideran en 40% buena la selección y 

calificación de los beneficiarios, en un 30% malo, en 10% regular, en 10% muy 

bueno y en 10% excelente. 

 

Gráfico N° 25 

Calificación de la selección y calificación a los beneficiarios de los programas 

sociales 
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Cuadro N° 27 

Criterios que se emplean para la selección de los beneficiarios de los 

programas 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

La focalización 4 40% 

Niveles de pobreza 3 30% 

Otros 3 30% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores encuestados manifiestan en un 40% utilizar criterios de 

focalización para la selección de beneficiarios y un 30% los niveles de pobreza 

 

 

 

Gráfico N° 26 

Criterios que se emplean para la selección de los beneficiarios de los 

programas 
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Cuadro N° 28 

Causas de filtración que permite beneficiar a personas que no necesitan de 

los programas sociales 

 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada selección de beneficiarios 7 70% 

No consideran niveles de pobreza 3 20% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores encuestados consideran en un 70% que se realiza una inadecuada 

selección de beneficiarios y en un 30% no consideran los niveles de pobreza 

 

 

 

Gráfico N° 27 

Causas de filtración que permite beneficiar a personas que no necesitan de 

los programas sociales 
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Cuadro N° 29 

Calificación de la cobertura de los programas sociales 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 1 10% 

Adecuado 6 60% 

Poco adecuado 3 30% 

Total 10 100% 

 

Elaboración propia  

Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores califican en un 60% adecuada la cobertura de los programas 

sociales, en 30% poco adecuado y en 10% muy adecuado. 

 

 

 

Gráfico N° 28 

Calificación de la cobertura de los programas sociales 
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Cuadro N° 30 

Causas de la inadecuada cobertura de los programas sociales  

 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Financiamiento insuficiente 2 67% 

 Descuido de las autoridades locales 1 33% 

Total 3 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores encuestados que calificaron de poco adecuado la inadecuada 

cobertura de los programas sociales, consideran que esto se da en un 67% por un 

financiamiento insuficiente y un 33% considera que se da por el descuido de las 

autoridades locales. 

 

 

 

Gráfico N° 29 

Causas de la inadecuada cobertura de los programas sociales  
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Cuadro N° 31 

Calificación del desempeño de los promotores de los programas sociales 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 10% 

Muy bueno 1 10% 

Bueno 6 60% 

Regular 2 20% 

Total 10 100% 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados consideran en un 60% bueno su desempeño como promotores, un 

20% lo considera regular, un 10% lo considera muy bueno y un 10% lo considera 

excelente.  

 

Gráfico N° 30 

Calificación del desempeño de los promotores de los programas sociales 
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Cuadro N° 32 

Razones del no muy buen desempeño de los promotores 

 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Falta de capacidad 0 0% 

No conoce las necesidades de la población 0 0% 

No cumplen cabalmente con sus funciones 0 0% 

Otros 10 100% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores consideran que no se da un buen desempeño de los promotores en 

100% por otras razones. 
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Cuadro N° 33 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

educación 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

Significativo 6 60% 

Poco significativo 4 40% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Como se aprecia los promotores en un 60% consideran significativa la incidencia 

de los programas sociales en la mejora de la educación y un 40% lo considera 

poco significativo. 

 

Gráfico N° 31 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

educación 
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Cuadro N° 34 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

salud 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 2 20% 

Significativo 6 60% 

Poco significativo 1 10% 

Nada significativo 1 10% 

Total 10 100% 
Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados en un 60% califican significativa la incidencia de los programas 

sociales en la mejora de la salud, un 20% lo considera muy significativo, un 10% 

poco significativo y 10% nada significativo. 

 

Gráfico N° 32 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

salud 
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Cuadro N° 35 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

nutrición 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

Muy significativo 6 60% 

Significativo 2 20% 

Poco significativo 2 20% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados en un 60% califican muy significativa la incidencia de los 

programas sociales en la mejora de la nutrición, un 20% lo considera significativo 

y 20% poco significativo. 

 

Gráfico N° 33 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de la 

nutrición 
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Cuadro N° 36 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en la mejora de 

servicios de agua y desagüe 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

Nada significativo 10 100% 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los encuestados en un 100% califican nada significativo la incidencia de los 

programas sociales en la mejora de los servicios de agua y desagüe. 
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Cuadro N° 37 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

Muy significativo 3 30% 

Significativo 4 40% 

Poco significativo 3 30% 

Total 10 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

Los promotores en un 40% califican de significativo la incidencia de los 

programas sociales en la mejora del nivel de vida de la población, un 30% califica 

como muy significativo y un 10% califica como poco significativa. 

 

 

 

Gráfico N° 34 

Calificación de la incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población 

 

 
 



 

 

69 

 

Cuadro N° 38 

Razones de la poca incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población 

Consideración Frecuencia Porcentaje  

Porque el financiamiento es insuficiente 3 100% 

Total 3 100% 
 

Elaboración propia  
Fuente: Encuesta a los promotores de los programas sociales del distrito de Llamellin – Ancash. 2013 

 

 

Los promotores que califican de poco significativa la incidencia de los programas 

sociales en el nivel de vida de la población, consideran que esta se da en un 100% 

porque el financiamiento es insuficiente. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis Del Presupuesto Asignado A Programas Sociales 

Teóricamente se plantea que el presupuesto asignado a los programas 

sociales del distrito de Llamellin, debe comprender al conjunto de 

potenciales beneficiarios, para de esa manera contribuir con el 

mejoramiento del nivel de vida de la población. 

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios, respecto a los montos de 

financiamiento de los programas sociales, indican que para un 65% es 

significativo, para un 15% es muy significativo y para un 20% poco 

significativo, como se aprecia en el cuadro N° 06. 

El 60% de los encuestados asumen que el destino del dinero de los 

programas sociales es para mejorar la alimentación y un 36% para 

mejorar la salud de los beneficiarios, como se aprecia en el cuadro N° 07. 

Los resultados de la encuesta a los promotores indican que para un 10% 

es muy significativos, para 60% es significativo y para un 30% es poco 

significativo, como se visualiza en el cuadro N° 24. 

El 90% de los promotores encuestados asumen que el destino del dinero 

de los programas sociales es para mejorar la alimentación y un 10% para 

mejorar la salud de los beneficiarios, como se aprecia en el cuadro N° 25. 
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5.2. Análisis de los criterios de selección de beneficiarios de programas 

sociales 

Los programas sociales están dirigidos al asistencialismo, prevención 

social, servicios sociales; por lo que la selección de los beneficiarios se 

realiza en base a censos, encuestas de la población vulnerable, dándonos 

como resultado un perfil de pobreza o condiciones de vida. 

Para la focalización individual, debe considerarse el ciclo de vida y la 

vulnerabilidad individual no solo priorizar el nivel de gasto, sino una 

mejor combinación entre programas destinados a reducir vulnerabilidades 

y los destinados a reforzar capacidades. 

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios indican que los criterios 

empleados para la selección de beneficiarios son para un 7% la 

focalización, para un 51% niveles de pobreza, para un 8% criterios 

políticos partidarios y para un 12% amistad con las autoridades, como se 

indica en el cuadro N° 09. 

 

El 32% de los beneficiarios consideran que existe filtración por una 

inadecuada selección de beneficiarios, para un 11% no consideran niveles 

de pobreza, para un 10% por criterios políticos partidarios y para un 29% 

considera que se selecciona por amistad con las autoridades, como se 

indica en el cuadro N°10. 
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5.3.Análisis del desempeño de promotores de programas sociales 

Los promotores de los programas sociales tienen la función principal de 

identificar las características socioeconómicas y demográficas para 

seleccionar de manera objetiva a los beneficiarios. 

Los promotores estimulan a los beneficiarios organizándolos y 

administrando recursos humanos y materiales; con el fin de lograr las 

metas y objetivos de los programas sociales, para promover mayor 

equidad y reducción de la pobreza. 

Los beneficiarios encuestados consideran en un 68% regular el 

desempeño de los promotores, un 25% lo considera bueno, como se indica 

en el cuadro N° 13. 

Para un 44% de los beneficiarios los promotores de los programas 

sociales no tienen un buen desempeño debido a que no cumplen 

cabalmente con sus funciones y para el 17% consideran que el promotor 

no conoce las necesidades de la población, como se indica en el cuadro 

N° 14. 

 

El 59% de los beneficiarios consideran poco adecuada la cobertura de los 

programas sociales, un 37% la considera adecuada, como se muestra en el 

cuadro N° 11. 
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La inadecuada cobertura de los programas sociales se da para un 56% por 

un financiamiento insuficiente y para un 27% considera que se da por el 

descuido de las autoridades locales, como se muestra en el cuadro N° 12. 

 

Los promotores encuestados consideran en un 60% bueno su desempeño 

y par un 20% lo considera regular, como se indica en el cuadro N° 31. 

El 100% de los promotores manifiestan que no tienen un buen desempeño 

por otras razones, como se indica en el cuadro N° 32. 

El 60% de los promotores consideran adecuada la cobertura de los 

programas sociales, un 30% la considera poco adecuada y un 10% la 

considera muy adecuada, como se muestra en el cuadro N° 29. 

El 67% de los promotores consideran que se da una inadecuada cobertura 

de los programas sociales por un financiamiento insuficiente y para un 

33% que se da por el descuido de las autoridades locales, como se 

muestra en el cuadro N° 30. 

  

5.4.Análisis de incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de 

la población  

El nivel de vida se define como las condiciones reales en que vive un 

pueblo. El modo más satisfactorio de medir los niveles de vida en el orden 

internacional seria proceder a la medición de aspectos o partes claramente 

delimitados de las condiciones generales de vida que pudieran 

representarse cuantitativamente y que reflejasen objetivos generalmente 

aceptados de la política social y económica. se propone que se consideren 
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como componentes del nivel de vida los que se indican a continuación: 1) 

Salud 2) Consumo de alimentos y nutrición 3) Educación 4) Empleo y 

condiciones de trabajo 5) Vivienda 6) Seguridad social7) Vestido 8) 

Esparcimiento 9) Libertades humanas. 

 

Los beneficiarios en un 21% consideran muy significativo la incidencia de 

los programas sociales en la mejora de la educación, un32% considera 

significativo, un17% poco significativo y un 29% nada significativo, como 

se indica en el cuadro N° 15. 

 

El 26% de los beneficiarios encuestados consideran muy significativa la 

incidencia de los programas sociales en la mejora de la salud, un 47% lo 

considera significativo, un 15% poco significativo y 12% nada 

significativo, como se indica en el cuadro N° 16. 

 

Los beneficiarios en un 42% consideran muy significativa la incidencia de 

los programas sociales en la mejora de la nutrición, un 33% lo considera 

significativo, un 11% poco significativo y 14% nada significativo, como se 

observa en el cuadro N° 17. 

 

El 61% de los beneficiarios consideran nada significativo la incidencia de 

los programas sociales en la mejora de los servicios de agua y desagüe y 

un 33% lo considera poco significativo, como se observa en el cuadro N° 

18. 
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Los beneficiarios encuestados consideran en un 49% poco significativo la 

incidencia de los programas sociales en la mejora del nivel de vida de la 

población, un 32% lo considera significativo y un 12% lo considera muy 

significativa, como se visualiza en el cuadro N° 19. 

 

El 61% de los beneficiarios consideran que se da poca incidencia de los 

programas sociales en el nivel de vida de la población, debido a que el 

financiamiento es insuficiente, el 32% considera que es por descuido de las 

autoridades, como se visualiza en el cuadro N° 20. 

 

Los promotores en un 60% consideran significativa la incidencia de los 

programas sociales en la mejora de la educación y un 40% lo considera 

poco significativo, como se aprecia en el cuadro N° 33. 

 

Un 60% de los promotores encuestados consideran significativa la 

incidencia de los programas sociales en la mejora de la salud, un 20% lo 

considera muy significativo, un 10% poco significativo y 10% nada 

significativo, como se aprecia en el cuadro N° 34. 

 

Los promotores encuestados consideran en un 60% muy significativa la 

incidencia de los programas sociales en la mejora de la nutrición, un 20% 

lo considera significativo y 20% poco significativo, como se aprecia en el 

cuadro N° 35. 
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Los promotores encuestados en un 100% consideran nada significativo la 

incidencia de los programas sociales en la mejora de los servicios de agua 

y desagüe, como se aprecia en el cuadro N° 36. 

 

El 40% considera significativo la incidencia de los programas sociales en 

la mejora del nivel de vida de la población, un 30% lo considera muy 

significativo y un 30% lo considera poco significativa, como se observa en 

el cuadro N° 37. 

 

El 100% de los promotores consideran que se da poca incidencia de los 

programas sociales en el nivel de vida de la población, debido a que el 

financiamiento es insuficiente. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los programas sociales no influyen de manera considerable en el nivel 

de vida de la población del distrito de Llamellin, porque los recursos 

financieros asignados son limitados, la selección de los beneficiarios 

no es el adecuado porque los promotores no tienen un buen 

desempeño, generando incidencias de poca relevancia en la salud, 

educación, nutrición y servicios básicos de los beneficiarios. 

 

2. El presupuesto asignado a los programas sociales es significativo pero 

insuficiente porque no logra cubrir o comprender a la totalidad de los 

potenciales beneficiarios. 

 

3. Los criterios de selección de los programas sociales se concentran en 

los niveles de pobreza, pero estas no son verificadas con trabajo de 

campos como son encuestas y fichas sociales generando filtración de 

beneficiarios. 

 

4. El desempeño de los promotores de los programas sociales es regular 

debido a que no cumplen cabalmente con sus funciones y no conocen 

la necesidad de la población beneficiaria. 

 

5. La incidencia de los programas sociales en el nivel de vida de la 

población beneficiaria es poco significativa debido a que no conlleva a 

mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población beneficiaria 

en los aspectos de educación, salud, nutrición y servicios básicos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Para que los programas sociales influyen de manera considerable en el 

nivel de vida de la población del distrito de Llamellin, los recursos 

financieros asignados deben ser mayores, la selección de los 

beneficiarios debe ser adecuado y los promotores deben demostrar 

eficiencia y buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones, los 

que podrían generar incidencias de relevancia en la salud, educación, 

nutrición y servicios básicos de los beneficiarios. 

 

2. El presupuesto asignado a los programas sociales debe ser significativo 

y suficiente para lograr cubrir o comprender a la totalidad de los 

potenciales beneficiarios. 

 

3. Los criterios de selección de los programas sociales se concentran en 

los niveles de pobreza, que deben ser verificadas con trabajo de 

campos como son encuestas y fichas sociales evitando la filtración de 

beneficiarios. 

 

4. Los promotores de los programas sociales mejorarán su desempeño 

con capacitaciones lo que les permitirá que estos cumplen cabalmente 

con sus funciones y empleen instrumentos que les permitan identificar 

la necesidad de la población beneficiaria. 
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5. Los programas sociales deben incidir en el nivel de vida de la 

población beneficiaria mejorando sustancialmente en los aspectos de 

educación, salud, nutrición y servicios básicos. 
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