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RESUMEN 

 

El objetivo planteado en la presente tesis consistió en: determinar la relación que 

existe entre la gerencia social y la calidad del servicio en el Programa Nacional 

Cuna Más Ancash en el 2017. El diseño aplicado fue descriptivo no experimental, 

correlacional y transversal, la población estuvo conformada por 1 244 usuarios del 

programa, cuya muestra fue de 172 personas, facilitadores del Programa Nacional 

Cuna Más Áncash – 2017; la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento de 

medición fue el cuestionario estructurado, para el procesamiento y análisis 

estadístico de datos se utilizó el software SPSS versión 23.0.  

Los resultados: indican que el 48,3% de encuestados afirmaron que a veces 

consideraban los elementos tangibles de la calidad de servicio en el Programa Cuna 

Más; El 50,6% de elementos afirmaron que a veces tenían en cuenta la fiabilidad 

del Programa Cuna Más. La conclusión: más importante es que se ha determinado 

la relación que existe entre la gerencia social y la calidad del servicio en el Programa 

Nacional Cuna Más Ancash en el 2017; porque los resultados de Chi 

Cuadrado=85,711 con un grado de libertad    gl. =4 y un   p=0,000. Además, existe 

evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa entre las 

variables gerencia social y calidad de servicio en el Programa Cuna Más – Ancash, 

2017; y según la prueba de correlación de Spearman = 0,618 (***p = 0,000), se 

concluye que existe correlación directa y significativa entre las variables.  

 

Palabras Clave: Gerencia Social, Calidad de servicio, Programa Nacional 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was to determine the relationship between social 

management and the quality of service in the Cuna Más Ancash National Program 

in 2017. The design applied was descriptive, not experimental, correlational and 

transversal, the population was made up of 1,244 users of the program, whose 

sample was 172 people, facilitators of the Cuna Más Áncash National Program - 

2017; the technique used was the survey and the measuring instrument was the 

structured questionnaire, for the processing and statistical analysis of data the SPSS 

software version 23.0 was used. 

The results: indicate that 48.3% of respondents stated that they sometimes 

considered the tangible elements of the quality of service in the Cuna Más Program; 

50.6% of the elements stated that they sometimes took into account the reliability 

of the Cuna Más Program. The conclusion: more important is that the relationship 

between social management and the quality of service in the Cuna Más Nacional 

Program has been determined. Ancash in 2017; because the results of Chi Square = 

85,711 with a degree of freedom gl. = 4 and a p = 0.000. In addition, there is 

sufficient evidence to conclude that there is a significant relationship between the 

variables social management and quality of service in the Cuna Más - Ancash 

Program, 2017; and according to Spearman's correlation test = 0.618 (*** p = 

0.000), it is concluded that there is a direct and significant correlation between the 

variables. 

 

Keywords: Social Management, Quality of service, National Program 
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I. INTRODUCCIÓN 

Presento a consideración del Jurado Evaluador la tesis titulada: “La gerencia social 

y calidad del servicio en el Programa Nacional Cuna Más Ancash, 2017”; de 

acuerdo al estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” y el 

Reglamento de Grados de la Escuela de Post Grado, para optar el grado académico 

de Maestro, en Gerencia de Programas y Proyectos Sociales. La gerencia social y 

la calidad de servicio, tiene mucha importancia en las entidades públicas y las 

organizaciones empresariales, con la finalidad de cumplir con las funciones 

gerenciales y administrativas en el contexto ético y valores que deben caracterizar 

en una administración con transparencia, en beneficio de la población en su 

conjunto; por esta razón su importancia trasciende toda organización en la medida 

que tanto los funcionarios, directivos y trabajadores deben cumplir con la 

normatividad vigente sobre la gerencia social y que constituye el bien común de 

todo los ciudadanos a nivel nacional, regional y local. 

El contenido del trabajo de investigación se inicia con las páginas preliminares y 

comprende la portada, la página del Jurado, la dedicatoria, el agradecimiento, la 

declaratoria de autenticidad, la presentación, el índice, índice de tablas, el índice de 

figuras, el resumen y el abstract. 

Después de la introducción comprende los siguientes capítulos:  

El problema de Investigación, comprende el planteamiento y formulación del 

problema donde se realiza la caracterización de la problemática del área de Gerencia 

Social en relación a la calidad de servicio y como resultado se formulan los 

problemas de investigación a nivel general y específicos, como una pregunta a la 

realidad problemática. A continuación, como propósito de logro se proponen los 
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objetivos a alcanzar, luego se justifica desde el punto de vista teórico, práctico, 

metodológico y la viabilidad, asimismo se realiza la delimitación espacial, temporal 

y social y presentando los principios éticos de la investigación, tal y como están 

establecidos por el reglamento para el desarrollo de trabajos de investigación 

científica. 

Abarca el Marco Teórico, con sus antecedentes a nivel internacional, nacional y 

local, que son resultados de los trabajos de investigación realizados por otros 

investigadores, que anteceden al problema de investigación, formulados en el 

presente estudio. Las bases teóricas constituyen un conjunto de teorías, 

definiciones, conceptos, postulados y principios, que fueron estructurados para 

darle un sustento teórico al trabajo de investigación; luego se desarrollan la 

definición de términos que sirve como un vocabulario técnico, utilizados en los 

antecedentes y las bases teóricas y en el informe final de la tesis; a continuación se 

formulan las hipótesis a nivel general y específicas como respuestas o explicaciones  

tentativas al problema de investigación; determinando sus respectivas variables: 

variable 1: Gerencia Social, variable 2: Calidad de servicio 

Estudia la metodología de la investigación cuyo contenido consiste en el tipo de 

investigación enfoque cuantitativo, diseño de investigación correlacional; la 

población que estuvo constituido por 1244 directivos, facilitadores y usuarios del 

Programa Nacional Cuna Más y 172 elementos de la muestra que participaron en la 

investigación; la técnica utilizada fue el cuestionario y el instrumento de 

recolección de datos, cuestionario estructurado y para el plan de procesamiento y 

análisis estadístico de datos se utilizó el software SPSS versión 23.0 
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Trata del estudio de los resultados y discusión que comprende los siguientes 

aspectos: la presentación de resultados referentes a las tablas y figuras descriptivas 

de frecuencias y distribución porcentual de los datos y su respectiva interpretación; 

así mismo la prueba de hipótesis que presenta tablas de contingencia para estudiar 

la incidencia o correlación de las variables y sus respectivas dimensiones. La 

discusión comprende cuatro pasos fundamentales consistentes en: a) presentación 

del mayor resultado estadístico de las tablas, b) contrastación de los resultados 

empíricos con los antecedentes, c) definición teórica de la variable en estudio y d) 

parafraseo del investigador, utilizando el método hermenéutico. 

El trabajo de investigación finaliza con las conclusiones en base a los objetivos de 

la investigación, las recomendaciones, en base a las conclusiones, las referencias 

bibliográficas, de acuerdo al estilo APA versión 6 y se han consignado los anexos 

correspondientes. 

 

El autor del trabajo de tesis es consciente que los resultados obtenidos, no abarcan 

la totalidad de la problemática en el campo de la investigación de las variables; 

pero, si es consciente que sus resultados, contribuirán a llenar un vacío existente en 

el sistema de conocimientos teóricos, carentes en esta área del saber.  
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Planteamiento y formulación del problema 

La calidad del servicio, generalmente reclamada por los usuarios, es un problema 

generalizado a nivel internacional, nacional y local, cuando se trata de los 

programas sociales implementados por el Estado Peruano; generado por la falta de 

una gerencia social que tenga un enfoque humano de lo público con perspectivas 

de desarrollo social en la aplicación de las políticas sociales, innovando el enfoque 

hacia la creación del valor pública y de inclusión social con eficiencia. Estos 

acontecimientos se repiten a nivel del programa social Cuna Más de la región 

Ancash donde existen debilidades del servicio y se evalúan poco la satisfacción de 

los usuarios; y que requieren realizar mejoras inmediatamente; por eso ya desde 

1993, Parasuraman, Berry Zeytehaml propusieron algunos trabajos sobre la 

discrepancia entre las expectativas sobre los usuarios, la discrepancia entre la 

percepción que los directivos tienen sobre las expectativas de los usuarios y las 

especificaciones de calidad; así como la discrepancia entre las especificaciones de 

calidad y el servicio realmente ofrecido y del servicio real en lo que se comunica a 

los clientes acerca de él.  

En muchos casos se ofrecen limitadamente los elementos tangibles de la gestión de 

la calidad del servicio, con poca fiabilidad y capacidad de respuesta con seguridad 

y empatía; que sería interesante que toda las gerencias sociales en el país y 

específicamente en la región Ancash apliquen el modelo SERVQUAL en que la 

calidad del servicio se relacionan con los atributos de los productos  ofrecidos, con 

la experiencia de la adquisición del producto, con el conjunto de servicios ofrecidos 

en que el usuario tenga conciencia de la confiabilidad, sensibilidad, seguridad, 

empatía y el servicio prestado sea tangible de acuerdo a los procedimientos y 
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comportamientos exigidos por el programa Cuna Más, es importante realizar el 

diagnóstico de los aspectos transversales de los programas sociales que muy pocas 

veces se realiza un diseño programático, la focalización, la orientación a resultados, 

la articulación y sinergias; en que el programa Nacional Cuna Más se orienta a 

desarrollar el programa infantil de niños y niñas menores de 3 años de edad en zonas 

de situaciones de pobreza y pobreza extrema con la finalidad de superar las brechas 

en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional en que el logro de los objetivos 

son deficientes se contribuye a un mejoramiento del conocimiento y prácticas de 

familias y aprendizaje de sus niños y niñas, se fortalecen imitadamente el vínculo 

afectivo, madre, padre- cuidador/- hija/o –niña/o. 

En estas condiciones el ofrecimiento del programa Cuna Mas brinda atención 

integral a las necesidades del cuidado, salud, nutrición y aprendizaje infantil de 

niños menores de 3 años; fortaleciendo los conocimientos y las capacidades de las 

madres gestantes y familias para el cuidado y aprendizaje de sus niños menores de 

3 años, generando experiencias de aprendizaje y promoviendo la intervención 

articulada de sectores y niveles de gobierno, organismo y programas ; y con este 

programa se está interviniendo limitadamente en el ámbito urbano solamente al 

19%  de distritos con pobreza, en el ámbito rural, con el cuidado diurno se está 

interviniendo en zonas urbanas con población concentrada; acompañamiento a 

familias, en zonas rurales con población dispersa entre uno de los departamentos es 

la región Ancash; según informes del programa Cuna Más, en el 2015 realizaron 

473 000 visitas en el primer trimestre; a 21 171 familias usuarias que participaron 

en 962 sesiones; así como se atendieron con materiales educativos contextualizados 

y con pertinencia cultural a las familias usuarias del servicio. 
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Los acontecimientos descritos se estarían generando por la falta de una gerencia 

social de calidad con un enfoque de desarrollo social, con un perfil de gerente 

público que maneje la complejidad, en función a los asociados, logrando la 

articulación, buscando concertación de los actores; con una gerencia de frontera 

tecnológica y con el desarrollo de compromiso; imprimiendo características de la 

práctica de la gerencia pública que sea adaptativa a los cambios en su entorno, que 

se guíe por criterios fundamentales de eficacia, eficiencia , equidad y sostenibilidad, 

promoviendo una perspectiva ética centrada en los valores de responsabilidad, 

solidaridad y compromiso con equidad, siendo integral e intraorganizacional . 

En estas situaciones no se estarían cumpliendo con las dimensiones de la gerencia 

social por la ambigüedad del concepto del valor público el origen y la asignación 

de recursos, legitimidad para actuar, la interacción con individuos y comunidades 

y el alcance de la gestión: micro, meso y macro social. En estas condiciones la 

gerencia social no se estaría delimitando y caracterizando, de acuerdo a los fines de 

este tipo de gerencia asumiendo responsabilidades por el comportamiento de un 

sistema, demostrando la reducción de la inequidad, la reducción de la pobreza, el 

fortalecimiento de una ciudadanía plena, influyente y responsable. 

En estas condiciones se percibe que el campo de la gerencia social se caracteriza 

por el desarrollo social, política pública, gerencia pública y que debe promover 

estratégicamente la concertación en las comunidades beneficiarias, utilizando 

métodos, técnicas y herramientas de concertación, desarrollando capacidades, 

políticas analíticas, comunicativas, relacionales y de pensamiento sistemático; que 

imprima un enfoque problemático y de gestión preferente a la eficacia, eficiencia, 

equidad; de acuerdo a los enfoques modernos de la gerencia social; o 
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incumplimiento de sus finalidades de transdisciplinariedad, perspectiva de género, 

perspectiva ambiental, corresponsabilidad y la globalización 

Después de describir. Analizar y explicar la problemática se formuló el siguiente 

problema de investigación a nivel general y específicos: 

Problema General: 

¿De qué manera la Gerencia Social se relaciona con la calidad del servicio en el 

Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017? 

Problemas específicos: 

 ¿De qué manera la gerencia social se relaciona con los elementos Tangibles en 

el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017? 

 ¿De qué manera la gerencia social se relaciona con la Fiabilidad en el Programa 

Nacional Cuna Más Ancash en el 2017? 

 ¿De qué manera la gerencia social se relaciona con la capacidad de Respuesta 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017? 

 ¿De qué manera la gerencia social se relaciona con la seguridad en el Programa 

Nacional Cuna Más Ancash en el 2017? 

 ¿De qué manera la gerencia social se relaciona con la empatía en el Programa 

Nacional Cuna Más Ancash en el 2017? 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la calidad del 

servicio en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

         1.1.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la dimensión 

elementos Tangibles en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 

2017 

 Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la Fiabilidad 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

 Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la capacidad 

de Respuesta en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

 Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la seguridad 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

 Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la empatía en 

el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 
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1.2. Hipótesis  

Hipótesis general  

 Existe una relación directa y significativa entre la gerencia social con 

calidad del servicio en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017. 

 No existe una relación directa y significativa entre la gerencia social con 

calidad del servicio en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017. 

      Hipótesis específicas  

 Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y los 

elementos Tangibles en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

 Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y la Fiabilidad 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

 Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y la capacidad 

de Respuesta en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

 Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y la seguridad 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 

 Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y la empatía 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017 
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1.3. Variables 

Cuadro N°1: Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

X=  

Gerencia 

Social 

En este sentido, el 

concepto de gerencia 

social no se reduce a la 

suma de los 

elementos de los dos 

conceptos aislados: 

gerencia + social; la 

“gerencia” da la 

estrategia, la dirección y 

el liderazgo, mientras que 

lo “social” da el campo en 

el 

cual se aplica; pero el 

concepto “gerencia 

social” denota más acerca 

de la dirección estratégica 

que hay que darle a lo 

económico, lo político y 

lo cultural. 

 

La variable Plan de 

mejora continua 

comprende las 

siguientes 

dimensiones: La 

ambigüedad del 

concepto de valor 

público, el origen y la 

asignación de 

recursos, legitimidad 

para actuar, La 

interacción con 

individuos y 

comunidades, alcance 

de la gestión: micro, 

meso y macro. Por ser 

una variable ordinal se 

medirá con el 

cuestionario 

estructurado. 

 

X1: La ambigüedad del 

concepto de valor público 

 

X1-1 Maximiza los recursos del estado en el corto plazo  

 

 

 

Ordinal  

X2-2 Maximiza los recursos del estado a largo plazo 

X3-3 El programa se asocia con la rentabilidad financiera 

X4-4 El valor de uso se entrega a la familia 

X2: El origen y la 

asignación de recursos 

X5-5 La asignación de recursos internos 

X6-6 Se guía por transacciones individuales 

X7-7 Se confirma la efectiva ´producción de valor público 

X8-8 Se explicita preferentemente en forma individual 

X3: Legitimidad para 

actuar 

X9-9 Los gerentes públicos actúan con autoridad conferida por el estado. 

X10-10 Valor a través de la producción eficiente 

X11-11 Son valorados por usuarios mediante la compra. 

X12-12 Autoriza dentro de las organizaciones de prestación de servicio. 

X4: La interacción con 

individuos y comunidades 

 

X13-13 Interactúa con el ciudadano 

X14-14 Interactúa con el cliente 

X15-15 Interactúa con los beneficiarios 

X16-16 Interactúa con los obligados comunales 

X5: alcance de la gestión: 

micro, meso y macro. 

 

 

 

X17-17 Interactúa con el entorno social en su sentido más amplio 

X18-18 Es una organización pública comunal 

X19-19 Tiene funcionamiento interno en cada organización 

X20-20 Los directivos públicos cumplen sus funciones 

Y= 

Calidad 

de 

servicio 

La calidad de servicio 

comprende estar 

dispuesto para el uso de 

factores estructurales 

orientados en el tiempo, 

factores sensoriales, 

La variable Plan de 

mejora continua 

comprende las 

siguientes 

dimensiones: La 

ambigüedad del 

Y1: Elementos Tangibles 

 

Y 1-1 El programa tiene equipos modernos Ordinal 

Y2-2 El programa cuenta con instalaciones físicas 

Y3-3 El programa cuenta con empleados de apariencia presentable 

Y4-4 El programa cuenta con materiales que visualmente son atractivos. 

Y2: Fiabilidad 

 

Y5-5 El programa tiene una solución rápida de problemas 

Y6-6 El programa muestra un sincero interés en los usuarios 
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comerciales y éticos 

adecuados a las formas de 

medición de la calidad de 

diseño y el cumplimiento 

con la habitualidad y que 

tenga seguridad del 

servicio que se brinda en 

el establecimiento. 

(Cerezo, 2006). 

 

concepto de 

Elementos Tangibles, 

Fiabilidad, Capacidad 

de Respuesta, 

Seguridad, Empatía 

 

Por ser una variable 

ordinal se medirá con 

el cuestionario 

estructurado. 

 

Y7- 7 El programa brinda buen servicio a los usuarios 

Y8-8 El programa culmina con el servicio en el tiempo oportuno 

Y3: Capacidad de 

Respuesta 

 

Y9-9 El programa comunica a los usuarios cuando concluirá el servicio 

Y10-10 El programa brinda un servicio rápido a los usuarios 

Y11-11 El programa siempre está presto a ayudar a los usuarios 

Y12-12 El programa está atento para responder las preguntas de los 

usuarios 

Y4: Seguridad 

Y13-13 El comportamiento de los facilitadores transmite confianza a los 

usuarios 

Y4 – 14 Los usuarios se sienten seguros en sus transacciones con el 

programa   

Y15-15 Los facilitadores del programa son siempre amables con los 

usuarios 

Y16-16 Los facilitadores tienen conocimientos suficientes para responder 

a la pregunta de los usuarios 

Y5: Empatía 

 

Y17-17 El programa brinda una atención individualizada a los usuarios 

Y18-18 El programa tiene horarios de trabajo convenientes para todos los 

usuarios 

Y19-19 El programa cuenta con facilitadores que ofrecen una atención 

personalizada a los usuarios 

Y20-20 El programa se preocupa por los intereses de los usuarios 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

      A nivel Internacional  

Romero (2013) realizó un trabajo de tesis sobre Modelo de gerencia estratégica 

como elemento de mejora de la gestión habitacional en el estado Lara 

(Venezuela) Universidad Nacional de Córdoba. Frente a la cada vez más 

limitada capacidad de los Institutos Públicos de la Vivienda en el estado Lara 

(Venezuela) para ofrecer soluciones efectivas a la demanda creciente del hábitat 

y vivienda de la población, se desarrolla el presente trabajo, en el que se constata 

la necesidad de proveer de un direccionamiento y adecuadas estrategias, para 

asegurar el futuro inmediato de estas organizaciones. La metodología empleada 

obedece a un proyecto factible, basado en un estudio de campo descriptivo. En 

él se evaluó de manera integral las unidades gerenciales que conforman estas 

Instituciones (10 instituciones evaluadas), efectuándose para ello un 

diagnóstico organizacional de sus entornos (interno y externo) y del tipo de 

gestión habitacional prestada. El proyecto propuesto constituye una propuesta 

derivada del diagnóstico estratégico efectuado y del análisis crítico de las teorías 

presentadas en el marco teórico, adecuado a la realidad factual en las 

organizaciones objeto de estudios, bajo la coordinación de expertos en el área. 

Las conclusiones apuntan que la gestión habitacional que prestan las 

Instituciones de Viviendas en el estado Lara, es un proceso que requiere 

necesariamente de nuevos modos de pensar, gestionar y producir el hábitat y 

vivienda, frente al enfoque tradicional (las acciones solo se limitan a construir 

viviendas nuevas) actual, para superar las desigualdades espaciales y sociales 

existente. 
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Gonzales (2010) Presenta un trabajo de grado titulado “Propuesta de un Modelo 

de Gerencia Moderna que facilite la Gestión Administrativa Eficaz de los 

Recursos en el Instituto de Vialidad del Estado Lara”, bajo la modalidad de un 

proyecto factible sustentado en intentos para resolver la problemática a nivel de 

gerencia por la cual atravesaba este organismo público. La investigación 

evidenció una serie de contradicciones y conflictos organizacionales en el nivel 

gerencial (diferencia en conceptualizaciones de la misión, visión, valores y 

política institucional, inadecuado manejo de información y modo de dirección) 

que plantea la necesidad de un nuevo estilo de gestión administrativa que 

permitiera un manejo óptimo para maximizar los recursos, dando origen esta 

necesidad a la propuesta del modelo en su oportunidad. Este trabajo no solo 

muestra la importancia de los modelos gerenciales para optimizar el desempeño 

de las organizaciones, sino que aporta una metodología certera para alcanzar 

objetivos y metas de esta naturaleza académica, que será considerada en la 

presente investigación. 

 

Zambrano (2010) Desarrolló un trabajo de investigación acerca de la “Gerencia 

Estratégica y Gobierno: Modelo de Planificación Estratégica para 

Gobernaciones y Alcaldías”, advierte que la Gerencia Pública en Venezuela (en 

las distintas instancias de Gobierno) se inserta bajo un modelo gerencial 

tradicional caracterizado por la burocracia institucional, verticalidad de las 

estructuras, procesos administrativos y operativos deficientes, entre otros. En el 

mismo sentido, destaca la necesidad de generar cambios en la gerencia pública 

partiendo de la planificación estratégica, que permitan proveerles de un 
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adecuado direccionamiento y flexibilicen tanto las estructuras como los 

procesos administrativos. Este trabajo, sustenta la problemática expuesta en el 

presente trabajo en cuanto al funcionamiento inadecuado que han estado 

presentando la gerencia pública en Venezuela, en ellas, las que prestan las 

Instituciones Públicas de la Vivienda del Estado Lara, proponiendo que la 

gerencia estratégica es una opción válida para el caso de estudio. 

 

Maneiro (2012) presenta un trabajo de investigación sobre “Modelo de 

Gerencia para la Planificación y Administración del Mantenimiento de 

Infraestructura en la Armada”. Brasil La investigación muestra que en las 

instituciones públicas también se pueden aplicar y diseñar modelos gerenciales 

competitivos, tal como se manejan en las empresas privadas, gestión; para ello 

los modelos deben nacer del diagnóstico de las necesidades propias de las 

organizaciones y deben estar orientadas a mejorar la estructura y operatividad 

organizacional que la conduzca a fortalecer su gestión, en función de mejorar 

su calidad, su rendimiento y valor agregado. Este trabajo de igual manera, 

muestra una metodología estructurada relacionada a esta naturaleza académica, 

que será considerada como complemento en la presente investigación. 

 

Romero (2009) en un documento denominado: “El Nuevo Gerente 

Venezolano”, manifiesta la necesidad de conformar una gerencia pública acorde 

con la dinámica de los nuevos tiempos, especificando una gama de 

orientaciones en torno a los rasgos que deben reunir quienes se desempeñan 

como gerentes públicos de las diferentes organizaciones del Estado, 
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proponiendo las competencias y responsabilidades en las que debe enmarcarse 

los funcionarios que ejerzan cargos de Alto Nivel Gerencial, lineamientos y 

rasgos que se tendrán en cuenta al diseñar la propuesta gerencial objeto de 

estudio. 

A nivel Nacional  

Tenorio (2015) realizó un trabajo de investigación “Calidad de atención en el 

servicio alimentario del programa cuna más en el distrito de Huamanquiquia – 

Víctor Fajardo - Ayacucho 2015. Universidad Nacional del Centro del Perú.”, 

tuvo como objetivo general describir las características asociadas a la calidad 

de atención en el servicio alimentario del Programa Nacional Cuna Más. La 

investigación se realizó con un enfoque cualitativo, como método específico se 

consideró la etnografía que permitió describir las percepciones de las 

beneficiarias del programa, así como la opinión de los especialistas en el tema. 

Se logró identificar los factores asociados a la Calidad de Atención del Servicio 

Alimentario del Programa. El Programa Nacional Cuna Más 2013, clasifica la 

atención alimentaria en: alimentación de calidad nutricional y sensorial, 

alimentación de calidad sanitaria, alimentación interactiva, y alimentación en 

niños con problemas nutricionales y necesidades especiales; en beneficio de los 

niños menores de 36 meses que se encuentran en zonas de pobreza y pobreza 

extrema. En tal sentido se describió la percepción de las beneficiarias del 

programa, evidenciando las diferencias marcadas entre los lineamientos 

técnicos con la realidad de estas zonas rurales. Finalmente se identificó los 

principales problemas de la atención del servicio alimentario, estos resultados 

sirven de base para generar estrategias de mejora en la calidad de atención a las 
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familias beneficiarias, considerando el enfoque intercultural entre otros que 

promueve el programa. 

De la Cruz y Huamán (2016) realizaron un estudio acerca del “Clima 

organizacional y desempeño laboral en el personal del programa nacional cuna 

más en la provincia de Huancavelica – 2015”. Universidad Nacional de 

Huancavelica. la investigación se desarrolló en la ciudad de Huancavelica, en 

una muestra de 32 trabajadores del Programa Nacional Cuna Más en la 

Provincia de Huancavelica – 2015, el objetivo principal fue determinar la 

relación existente entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 

personal del Programa Nacional Cuna Más en la Provincia de Huancavelica. El 

tipo de investigación utilizado fue aplicada, con nivel de investigación 

Correlacional, además se empleó los métodos de investigación general 

(Científico), método deductivo, Correlacional, con diseño de investigación 

Experimental: Transeccional - Descriptivo – Correlacional, donde el universo 

de estudio consta por 32 trabajadores considerados en la modalidad de contrato 

CAS. Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron de 

las encuestas, el cuestionario de encuesta; del fichaje las fichas de resumen, 

bibliográficas y de resumen; de la observación se tiene a las fichas de. Dentro 

de las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa SPSS 

v.22. Y finalmente se procesó la “r” de Pearson y la prueba “t” para contrastar 

las hipótesis de investigación. En la investigación se determinó que el clima 

organizacional tiene una relación positiva, significativa con el desempeño 

laboral en el personal del programa nacional CUNA MAS en la provincia de 

Huancavelica periodo 2015. La intensidad de la relación hallada es de r=71% 
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que tienen asociado una probabilidad p=0,0<0,05 por lo que dicha relación es 

positiva media. En el 53,1% de casos el clima organizacional es alto y en el 

56,3% de casos el desempeño laboral. Por lo que se recomienda a la institución 

CUNA MAS, fortalecer el clima organizacional que se tiene, como resultado de 

nuestra investigación para crecentar del 53% a más, realizando jornadas de 

sensibilización mediante talleres, capacitaciones, jornadas de afianzamiento de 

normas de convivencia. También se recomienda a la institución y los directivos, 

gestionar y realizar capacitaciones referentes a temas de cumplimiento de las 

funciones encomendadas a cada uno de los trabajadores, toda vez que se observa 

de acuerdo a nuestra investigación que solo un poco más de la mitad los 

trabajadores desempeñan adecuadamente sus funciones, y el resto que son 

alrededor del 44 %, cumplen medianamente el desempeño. 

Choque (2014) realizó un estudio sobre la “Evaluación de programas sociales, 

estudio de caso: Programa Nacional Cuna Más, zona sur departamento de puno, 

2012” Universidad Nacional del Altiplano. Se ha realizado en la zona Sur del 

de Puno, considerando el modelo Logit y el efecto del tratamiento promedio 

(ATE) en relación a la participación, así mismo se incorpora los factores que 

influyen en la participación de las madres en el programa nacional Cuna Más, 

tomando en cuenta datos recogidos del año 2012. El análisis se centra en la 

información obtenida de los datos censales del INEI y la encuesta realizada en 

la zona de estudio. En cuanto a los factores que influyen en la participación se 

considera la edad de la madre, nivel educativo y tipo de vivienda, no obstante, 

unas variables independientes influyen de manera más significativa que otras 

en la participación. Se concluye afirmando que el procedimiento metodológico 
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planteado para la evaluación del programa nacional Cuna Más, estimando los 

márgenes de focalización, al igual que los costos y beneficios directos e 

indirectos, en la zona Sur de la Región Puno, durante el año 2012, es eficaz 

debido a que el modelo logit permite establecer la relación de la participación 

de las madres de familia en función de las variables independientes. Predomina 

el nivel de educación de la madre para su mayor participación en un 6,37%. 

Arriaga (2016) realizó un trabajo de investigación acerca de “El enfoque de 

desarrollo humano y el diseño de políticas públicas orientadas a la primera 

infancia: el caso del programa nacional cuna más” Pontificia Universidad 

Católica del Perú. La primera infancia es una etapa tanto decisiva como 

vulnerable. Su adecuada atención y cuidado se reconocen como esenciales en 

la evolución del individuo, sin embargo, es frecuente notar que su importancia 

intrínseca pierda protagonismo frente a su rol “preparatorio” para la adultez. El 

enfoque de desarrollo humano puede, sin duda, ayudar a cambiar esa visión 

limitada; no obstante, los estudios ahí disponibles sobre infancia se concentran 

principalmente en niñas y niños de 4 a 5 años y en menores en edad escolar, y 

aunque brindan elementos bastante valiosos, pero todavía sigue siendo 

complejo definir qué implica el desarrollo humano entre los 0 y los 3 años. Para 

contribuir al debate, la tesis presenta una propuesta renovada de la mirada de la 

primera infancia desde el enfoque de desarrollo humano, elaborada a partir del 

modelo de Capacidades en Evolución de Biggeri, Ballet y Comim (2011) y de 

la revisión de diversas disciplinas. Adicionalmente, incluye una constatación de 

puntos de encuentro y desencuentro entre la propuesta presentada y el diseño 

del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
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Social del Perú, seleccionado por su naturaleza, objetivos y funciones que van 

en línea con el tema planteado. Con ello, se busca analizar de manera más 

específica esta etapa de la vida y evaluar las mejores formas de seguir 

promoviendo su desarrollo; asimismo, aportar a investigaciones futuras sobre 

primera infancia y desarrollo humano, así como a la viabilidad de su aplicación 

en las políticas públicas. La propuesta coloca a la primera infancia más allá de 

la preparación para el futuro, y plantea que la ampliación de las capacidades y 

funcionamientos puede representar una forma de agencia en esta etapa, cuyo 

desarrollo depende también del fortalecimiento de su entorno más cercano 

(familiares, tutores), incluyendo además a la comunidad y al Estado. La 

formación y el aprendizaje no son exclusivos de la primera infancia, sino que 

están presentes a lo largo de la vida del ser humano. 

A nivel Regional  

Durand (2017) realizó un trabajo de tesis acerca de la “Gestión del talento 

humano y desempeño laboral del equipo técnico de campo del SAF - Programa 

Nacional Cuna Más Áncash – 2017”. El presente trabajo de investigación tuvo 

como objetivo principal, determinar la relación que existe entre la gestión del 

talento humano y el desempeño laboral del equipo técnico de campo del servicio 

de acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Más Áncash – 

2017, para ello se trabajó con una muestra no probabilística n = 40, constituido 

por trabajadores que forman parte del equipo técnico de campo del servicio de 

acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Más Áncash - 2017. 

El tipo de investigación correspondió al cuantitativo descriptiva correlacional y 

para la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios de 
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preguntas cerradas con respuestas del tipo Escala de Likert. El primer 

cuestionario para medir la gestión del talento humano, con 22 ítems, con una 

confiabilidad de αCronbach = 0,765 y el segundo cuestionario para medir el 

desempeño laboral, con 22 ítems y de confiabilidad αCronbach = 0,6936 aplicados 

a una muestra piloto. Para determinar la correlación entre las variables y las 

dimensiones se empleó la prueba correlacional de Pearson y la significatividad 

de las correlaciones por medio de la prueba “t” Studen  de comparación de 

promedio con α = 0,05. Luego de procesar los datos se obtuvieron como 

conclusiones: Existe una correlación buena, directa y significativa entre la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral del equipo técnico de campo 

del servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Más 

Áncash – 2017, esto porque rxy = 0,94; tcal = 16.9 > ttab = 2.02, y si es posible 

determinar la significatividad de la correlación según “t” Student, esto por la 

dispersión de los datos proporcionados por la muestra en estudio. Como 

conclusiones específicas: a) el 72.22% de encuestados estuvieron de acuerdo; y 

en la dimensión capacitación del personal el 69.17% estuvieron de acuerdo y en 

la dimensión bienestar del personal, el 75.71% también estuvieron de acuerdo; 

b) Un 85% estuvieron de acuerdo, en la dimensión trabajo en equipo, el 89.17% 

de encuestados manifestaron estar de acuerdo y en la dimensión motivación e 

incentivos del trabajador el 78.75% también estuvieron de acuerdo los 

trabajadores del equipo técnico de campo del servicio de acompañamiento a 

familias del Programa Nacional Cuna Más Ancash – 2017. 
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2.2. Bases Teóricas  

      2.2.1. La gerencia social 

      Definición 

Según Ortiz (2010) El concepto de gerencia social no se reduce a la suma de los 

elementos de los dos conceptos aislados: gerencia + social; la “gerencia” da la 

estrategia, la dirección y el liderazgo, mientras que lo “social” da el campo en 

el cual se aplica; pero el concepto “gerencia social” denota más acerca de la 

dirección estratégica que hay que darle a lo económico, lo político y lo cultural. 

En realidad, sobre gerencia social no hay un único concepto que satisfaga a 

todos por igual, pues está en construcción y debe ser validado por las prácticas 

en diferentes contextos. Entonces, se prefiere en este estudio hablar de enfoques 

en lugar de definiciones o conceptos acabados y fijos. 

Se proponen los siguientes enfoques o perspectivas, en los cuales cada autor 

hace determinados énfasis en el objeto central de la gerencia social, la manera 

de aplicarla y los valores que persigue: 

• Enfoque de “lo público” 

• Enfoque de desarrollo social 

• Enfoque polémico y de gestión 

• Enfoque centrado en políticas sociales 

• Enfoque de innovación social 

• Enfoque de creación de valor público 

• Enfoque de inclusión social 
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• Enfoque de eficiencia 

Ortiz (2010) indica que la Gerencia social es el manejo de los "asuntos públicos" 

en una sociedad. 

Lo público es el campo de encuentro entre los intereses "comunes" de los 

diferentes actores sociales. 

Es la gerencia del bien común. Lo público no es monopolio del Estado, es un 

enfoque basado en la lógica de la equidad, la sostenibilidad y la participación 

(p. 25). 

      Enfoque de desarrollo social 

Según Licha (2002) La gerencia social constituye un nuevo enfoque de gestión 

de las políticas sociales. La gerencia social se refiere a un cuerpo de 

conocimientos y prácticas emergentes que sirven de apoyo a la intervención de 

los actores sociales involucrados en la resolución de los problemas que entraban 

en el desarrollo social. 

El autor enfatiza que la gerencia social es la intervención de un colectivo o una 

organización para solucionar o buscar solución a un problema social. Aquí la 

gerencia social es entendida como la suma de esfuerzos de muchas 

organizaciones de desarrollo, públicas y privadas, para crear procesos, 

mecanismos, soluciones y metodologías que hagan posible el bienestar, la 

justicia y la construcción de la ciudadanía.  Con conocimientos, hace referencia 

al conjunto de orientaciones teóricas y conceptuales entre las cuales están 

evidentemente los modelos de desarrollo y los fundamentos de la participación. 
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En tanto que el término prácticas alude a la aplicación no sólo de las 

metodologías específicas de los programas sociales, sino también a las 

herramientas de la gerencia social, las cuales deben tener en cuenta la diversidad 

y la complejidad de los actores involucrados, los conflictos internos y externos 

de las organizaciones involucradas y los mecanismos de participación 

ciudadana, entre otros. 

Y con desarrollo social quiere decir progreso económico, político y social con 

intervención social. Hace un especial énfasis en que se requiere la participación 

de todos los involucrados en un problema para poder resolverlo, no se puede 

excluir ningún actor, se requiere que todos los que tienen que ver con el 

problema, estén involucrados desde el inicio hasta la solución; si esto no ocurre, 

la participación de los excluidos será pasiva convirtiendo los programas sociales 

en fórmulas de tipo paternalista que intentan hacer llegar bienes y servicios a 

unos, mientras los otros son sólo receptores sin un rol definitivo en el cambio 

de rumbo de sus propias vidas. 

Propone la gerencia social como un campo de encuentro entre conceptos, 

teorías, aproximaciones y diagnósticos con metodologías y herramientas que 

permitan, por un lado, la participación de todos los actores y, por el otro, la 

adecuada intervención para superar las falencias y carencias que impiden el 

desarrollo social. 

      Perfil de un Gerente Público 

Los gerentes públicos se enfrentan a problemas complejos, de muy difícil 

manejo, en contextos caracterizados por un conjunto de dilemas e impasses. 
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Para lidiar con esas situaciones difíciles, los gerentes públicos deben desarrollar 

distintos tipos de capacidades, relacionados con los siguientes aspectos: 

 Función Social de autoridad 

 El manejo de la complejidad 

 El logro de la articulación política, operativa y programática 

 La concertación de actores 

 La gerencia de frontera tecnológica 

 El desarrollo de una ética de compromiso social  

      Dimensiones de la Gerencia Social 

      D1: La ambigüedad del concepto de valor público 

Según (Trefogli, 2013) El propósito final de una empresa privada consiste en 

maximizar la riqueza de los dueños o accionistas de la empresa en el largo plazo. 

Por lo tanto, el principal valor producido por una empresa privada se asocia con 

la rentabilidad financiera entregada a los accionistas y el valor de uso entregado 

a los clientes. En las transacciones privadas, las decisiones por parte de los 

clientes de comprar productos y servicios reflejan la producción de valor para 

ellos y, a su vez, proveen los recursos necesarios para la generación de valor 

para los dueños o accionistas. Es decir, la satisfacción de los clientes 

proporciona la justificación social para que la empresa continué existiendo. 

      D2: El origen y la asignación de recursos 

Alfordt (2002) propone que el valor público, por definición, beneficia a la 

colectividad social. Por tanto, la asignación de recursos intrínsecamente no 

puede ser guiada por transacciones individuales. La definición de lo que es 
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valioso y la confirmación de la efectiva producción de valor público no viene a 

través de transacciones de mercado o explicitación de preferencias individuales. 

En su lugar, algún proceso político tiene que guiar los procesos decisorios, en 

lo que respecta a la definición de prioridades, la asignación de recursos y la 

confirmación de la generación de beneficios valiosos. 

Los recursos destinados a la creación de valor público, que son limitados o 

escasos frente a las necesidades y deseos públicos, se asignan por un proceso 

político que determina qué es prioritario. La asignación de dichos recursos debe 

regirse por procesos políticos que disciernen lo que es valioso para el público.    

      D3: Legitimidad para actuar 

Rodriguez (2008) Los gerentes privados actúan con una autoridad conferida por 

los dueños o accionistas para gestionar la organización y crear valor a través de 

la producción eficiente y efectiva de productos y servicios que sean valorados 

por sus clientes mediante la compra. Salvo el cumplimiento de leyes y reglas a 

las que son sujetas todas las empresas, los accionistas o dueños son los únicos 

que confieren autorización dentro de las organizaciones productivas del sector 

privado. 

En una democracia, la función de expresar preferencias acerca del valor que las 

organizaciones públicas deben producir, es desempeñada fundamentalmente 

por la ciudadanía. Los ciudadanos tienen la voz determinante sobre lo que el 

gobierno y sus agencias deberían hacer, expresada a través de los procesos de 

deliberación y representación política. Los grupos de interés y otros actores 
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utilizan sus derechos de expresión para indicar lo que opinan con respecto al 

valor que otras organizaciones públicas proponen generar. 

Los ciudadanos tienen la voz determinante sobre lo que genera valor público y 

lo que se debe priorizar. Estas elecciones son expresadas a través de los procesos 

de deliberación y representación política. Por ello, las organizaciones que 

proponen generar valor público responden a varios mandantes. 

      D4: La interacción con individuos y comunidades 

Los individuos juegan cuatro roles diferentes en su interacción con la 

generación de valor público: 

• Ciudadano. La función de expresar preferencias acerca de qué valor debería 

producirse es llevada a cabo por la ciudadanía a través del proceso político 

democrático. Es decir, la ciudadanía tiene palabra dominante no sólo sobre el 

valor público, sino también sobre el valor privado que los clientes deben 

consumir. Expresiones del valor que desearían consumir como resultado de la 

acción del gobierno. Los ciudadanos tienen deseos o aspiraciones para el 

conjunto de la sociedad, es decir, concepciones acerca de cómo deberían 

ordenarse las cosas, de qué debería recibir quién o de qué nuevos valores 

deberían promoverse, que se fundan en motivaciones o fines sociales 

formativos. 

• Cliente. La persona que paga directamente por un bien o servicio y muestra 

una preferencia positiva por el servicio dado su precio. Los servicios públicos 

de distribución domiciliaria de agua, recolección de basuras, y manejo de 
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alcantarillado se interrelacionan con clientes. Los servicios privados de salud y 

educación son entregados a clientes. 

Los productos de los ámbitos públicos producen valor tanto para la ciudadanía 

como para los clientes, pero cada uno recibe un tipo de valor diferente. La 

ciudadanía recibe valor público mientras que los clientes reciben valor privado. 

• Beneficiario/Usuario. Recibe un servicio o beneficio sin pagar directamente 

a la organización productora. Ejemplos de usuarios o beneficiarios incluyen 

niños/niñas que asisten a las escuelas públicas; familias que reciben 

transferencias en dinero o en especie para atender algunas de sus necesidades 

básicas; los pacientes de los hospitales públicos que no pagan por los servicios; 

los que son atendidos en puestos o centros de salud pública. 

Al igual que los clientes, los beneficiarios o usuarios reciben valor privado al 

aprovechar el servicio que se les entrega. Todos los ciudadanos pueden 

beneficiar del valor público, aunque sólo los clientes o usuarios reciben los 

productos o servicios tangibles 

• Obligados. Miembros del público a los que la organización los somete a 

obligaciones legales. En general, los ciudadanos son obligados frente a la 

autoridad policíaca y la autoridad tributaria. Frecuentemente, los empleados son 

obligados frente a los sistemas de pensión. 

El hecho de obligación no niega la creación de valor: los obligados pueden 

aprovechar el valor producido por las autoridades respectivas. Asimismo, estas 

autoridades generan valor público que la ciudadanía aprovecha. 
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Los que ejercen gerencia social interactúan con individuos y comunidades que 

toman múltiples papeles en su relación de intercambio con las organizaciones 

que generan valor público. Por tanto, los gerentes sociales gestionan servicios 

pertinentes y de calidad a los clientes, beneficiarios y obligados, pero a su vez 

tienen la obligación de informar, responder, rendir cuentas y tratar a todos con 

el respeto correspondiente a su capacidad de ciudadanos. 

D5: Alcance de la gestión: micro, meso y macro 

Según Eliassen y Kooiman (1987), la gestión pública puede ser abordada desde 

tres niveles de análisis. El primer nivel está referido al sector público como un 

todo en interacción con el entorno social en su sentido más amplio. En el 

segundo nivel encontramos la actuación de las organizaciones públicas 

individuales operando en sus entornos específicos (sociales, políticos y 

administrativos). El tercer nivel corresponde al funcionamiento interno de cada 

organización y al rol de los directivos públicos. 

Los problemas que surgen en el primer nivel tienen un marcado carácter 

interorganizacional y están relacionados con la transformación del entorno y de 

las reglas de juego en el que operan las distintas organizaciones, públicas y 

privadas, configurando a la gestión pública como un proceso a nivel macro. Por 

oposición, los problemas del tercer nivel están relacionados con la adaptación 

de las organizaciones públicas individuales a sus entornos específicos y 

configuran a la gestión pública como un proceso a nivel micro. 

El segundo nivel enfrenta los dos tipos de desafíos: interorganizacionales e 

intraorganizacionales. 
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El alcance de la gestión pública está compuesto por un carácter de coordinación 

de las redes interorganizacionales lo que llamaremos “macro gestión” y un 

proceso organizacional interno que denominaremos de “micro gestión”. 

Características de la práctica de la gerencia publica 

 Es adaptativa, ajustándose a los cambios en el entorno o en la situación a 

enfrentar, en las visiones de los actores y al mejor conocimiento de los 

problemas (aprendizaje). 

 Se guía por criterios fundamentales de eficacia, eficiencia, equidad y 

sostenibilidad. 

 Se basa y promueve una perspectiva ética centrada en los valores de 

responsabilidad, solidaridad y compromiso con la equidad. 

 Es integral, capaz de considerar la complejidad e interrelación de los 

problemas sociales (expresada en objetivos múltiples) y consiente de la 

importancia de articulación con las políticas económicas y de las 

necesidades de movilizar apoyo a favor de políticas económicas 

complementarias. 

 Es intraorganizacional y, a la vez, inter-organizacional. Adaptativa 

 Promueve la participación y la concertación de objetivos y prioridades entre 

actores con distinto poder y distintas visiones del problema y de las 

soluciones. Promueve redes, foros y espacios públicos para el debate 

democrático y promueve interacción con autoridades políticas, con el fin de 

dialogar y monitorear lo que resulta valioso para la sociedad. 

 Propone proactivamente dar respuesta a las demandas, percepciones y 

reacciones de la ciudadanía (responsiveness). 
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 Asume un compromiso con la "responsabilización" (accountability) 

Promueve aprendizaje y ajuste, en la medida que vaya reconociendo 

procesos y prácticas apropiadas para promover el desarrollo y fortalecer las 

organizaciones. 

      La Gerencia Social: una delimitación y caracterización del campo 

      Los fines de la gerencia social 

Si partimos de una definición genérica de la gerencia como el proceso de asumir 

responsabilidades por el comportamiento de un sistema resulta evidente que el 

juicio con respecto al desempeño gerencial va a ser estrechamente vinculado 

con el desempeño de dicho sistema. La gerencia de las políticas (y quizás, de 

toda la política pública) durante las últimas décadas en América Latina ha sido 

juzgada a la luz de los crónicos problemas de pobreza, desigualdad y 

desconfianza. Así, ha surgido la exigencia por parte de la ciudadanía respecto a 

una mejor gerencia de las intervenciones que proponen mejorar las condiciones 

de vida de nuestra sociedad y facilitar una transición hacia un futuro mejor – la 

demanda por una gerencia más eficaz y eficiente. Esta demanda no sólo se 

relaciona con un uso más eficiente de recursos públicos e intervenciones más 

efectivas en la mejora de la calidad de vida y las oportunidades, sino también 

más y mejores políticas y servicios públicos bajo un criterio de participación y 

rendición de cuentas ante la sociedad civil. 

La gerencia social surge como un campo para enfrentar esta demanda, ya que 

propone asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera 

valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a problemas importantes para la 
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ciudadanía, promoviendo así el logro de un desarrollo social equitativo y 

sostenible. 

Por “desarrollo social” entendemos un proceso dinámico, multidimensional, 

que conduce a mejoras sostenibles en el bienestar de los individuos, familias, 

comunidades y sociedades, en un contexto de justicia y equidad. Este 

entendimiento, por naturaleza, es cargado de ambigüedad. El desarrollo tiene 

múltiples componentes, algunos de los cuales conllevan requisitos o dinámicas 

que son conflictivos o contradictorios entre sí. 

Así, el fenómeno de “desarrollo social” es demasiado abarcador y ambiguo 

como para ser un objetivo “gerenciable”, o sea, para actuar como el “norte” que 

guía y da pautas a los que ejercen gerencia social. Por tanto, el INDES propone 

cuatro resultados del desarrollo que establecen los fines del ejercicio de la 

gerencia social en América Latina y el Caribe al comienzo del siglo XXI: 

• La reducción de la inequidad 

• La reducción de la pobreza 

• El fortalecimiento del Estado democrático 

• El fortalecimiento de una ciudadanía plena, incluyente y responsable 

Estos logros, lejos de ser independientes entre si, se complementan y se 

fortalecen mutuamente. Se tratan de “valores marco” de la gerencia social: el 

valor público que se busca generar a través de la gerencia social se relaciona 

con alguno o varios de estos principios valorativos. Los mecanismos 

democráticos de representación, deliberación, concertación y decisión priorizan 
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en cada contexto particular lo que es prioritariamente valioso en el esfuerzo por 

promover o lograr estos principios. Como tal, estos principios valorativos son 

particulares a nuestra interpretación de lo que podría ser valioso para las 

sociedades latinoamericanas al comienzo del siglo XXI. 

Delimitan el campo de gerencia social, sin especificar lo que determinadas 

sociedades específicas llegarán a determinar cómo prioritariamente valioso. Es 

decir, indica que el campo de gerencia social va a trabajar en lo relacionado con 

la búsqueda de estos valores sociales, dejando al público en cada caso la 

determinación de lo que va a priorizar en sus esfuerzos. 

El campo de la gerencia social 

Con base en Hood y Jackson (1997) y como lo propone Cortázar (2004) el 

término “campo” hace referencia a un espacio de discusión e investigación 

dedicado a la exploración de preguntas prácticas. Las preguntas prácticas 

exploradas por la gerencia social se relacionan con el ¿qué hacer? y ¿cómo 

hacer? para enfrentar los desafíos que conlleva la responsabilidad por el 

desempeño de un “sistema” que propone promover el desarrollo social de 

manera eficaz, eficiente, equitativa y sostenible en espacios democráticos. El 

campo genera argumentos relativos a la mejor manera de orientar y desempeñar 

las tareas de gerencia del desarrollo social con el fin de generar valor público 

(Moore, 1998). 
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Tratándose de una intersección, el ejercicio de la gerencia social está siempre 

premeido por elementos de cada uno de los campos que la integran. Es decir, 

no se trata de actuar algunas veces con los lentes de la gerencia pública y en 

otros momentos, con los de la política pública o el desarrollo social. En su lugar, 

se trata de actuar de una manera que simultáneamente ve el mundo y propone 

intervenciones influenciadas por los conceptos, métodos y enfoques del 

desarrollo social, de la gerencia pública y de las políticas públicas. 

La caracterización del campo de gerencia social con base en los tres campos 

señalados sufre cierta ambigüedad, derivada de la ambigüedad de la 

delimitación de cada uno de ellos. De hecho, como campos de estudio, cada uno 

de los tres campos es de una formalización relativamente reciente y aun 

incompleta; cada uno es, a su vez, influenciado por diversas disciplinas y 

compuesto por conceptos, herramientas analíticas y de acción que vienen de 

múltiples campos. La intención en esta investigación no consiste en entrar en 

una discusión profunda sobre el aporte de cada campo a la gerencia social, sino 

en caracterizar el enfoque conceptual y práctico de la gerencia social. Como tal, 

se detallan en esta sección las características de cada campo que determina la 

naturaleza de la gerencia social, sino describa brevemente los aportes de cada 

campo. 

Desarrollo social 

El “desarrollo” podría entenderse como el acto o el proceso de mover (o de 

llevar) de un estado latente a plena potencia o plena realización. Como tal, la 

promoción del desarrollo dependerá de los objetivos sociales, en términos de lo 
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que se entiende como la plena realización de la sociedad. El campo del 

desarrollo social, entonces, se centra en el análisis en los procesos, recursos y 

fenómenos que facilitan e impiden el logro de estos objetivos. Explora los 

desafíos que se presentan a las mejoras sostenibles de las condiciones de vida 

de la colectividad de un territorio y de los diversos segmentos de dicha 

colectividad. 

Política pública 

El campo de la política pública constituye una “fertilización cruzada entre la 

política y la ciencia…”. Toma sentido cuando produce conocimiento sobre el 

proceso de formación de políticas públicas e inserte dicho conocimiento en el 

proceso. Dunn (1994). Justo, esta naturaleza del campo que parte de lo 

descriptivo y lo analítico en una exploración de las causas, consecuencias y 

desempeño de las políticas y programas públicos para conducir a una reflexión 

propositiva sobre potenciales soluciones. Dunn (1994). Se fundamenta en 

conceptos, modelos y enfoques que permiten entender el juego de intereses, 

papel de los actores, relaciones y dinámicas entre ellos, instituciones que 

caracterizan al sector público. 

Gerencia pública 

La gerencia pública concentra en la gestión como profesión y en el gestor 

público como el practicante de esa profesión. Los gerentes públicos son 

considerados actores fundamentales en el buen desempeño de funciones 

ejecutivas en organizaciones públicas. Lunn (1996) la gerencia pública se trata 

de un campo altamente interdisciplinario que propone prácticas para coordinar 
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y fortalecer la producción de ciertos tipos de comportamiento, relaciones y 

decisiones y para resolver distintos tipos de problemas, con el fin de coordinar 

eficaz y eficientemente un sistema de intervención pública. Enfatiza funciones 

de los gerentes, como individuos y/o equipos con responsabilidades asociadas 

con la generación de valor público. Dichos individuos o equipos combinan roles 

de administradores y hacedores de política, ejerciendo prácticas de liderazgo, 

coordinación, motivación y concertación. Lunn (1996). La gerencia pública se 

concentra en los conocimientos, procesos, técnicas, herramientas y destrezas 

gerenciales, que pueden ser utilizadas para convertir ideas y políticas en 

acciones y resultados. La función gerencial consiste en coordinar los recursos a 

su disposición para el logro de los objetivos organizacionales. 

Desafíos de la acción estratégica de la gerencia social 

La reflexión sobre la gerencia estratégica viene principalmente de la teoría y 

experiencia de la gerencia empresarial, y aporta experiencia, conceptos y 

herramientas valiosa. A su vez, y como plantearon Jones y Thompson (1999), 

“la gestión pública no es igual a la administración de empresas”. Asimismo, la 

gerencia social – que se ejerce en el ámbito público - se diferencia de la gerencia 

empresarial. Aunque esto suene obvio para muchos, se explicita con el fin de 

explorar los desafíos que surgen de la diferencia entre los esfuerzos gerenciales 

por producir valor público en la complejidad de los ámbitos públicos y los que 

se dirigen a la creación de valor privado. En el siguiente acápite, vamos a 

explorar seis desafíos de la gerencia en los ámbitos públicos que serán tenidos 

en cuenta en la formulación de la propuesta de marco conceptual para la 

gerencia social estratégica capaz de enfrentar dichos desafíos. 



36 

 

Gerencia Social y Concertación 

Desde la perspectiva del INDES, la concertación se puede definir como una 

práctica participativa amplia mediante la cual los distintos actores involucrados 

en la formación de las políticas públicas generan acuerdos básicos para 

conceptualizarlas y ejecutarlas. Como proceso, la concertación entraña una 

práctica dialógica eficaz para conocer y hacer confluir las aspiraciones de la 

población a la vez que asegurar su inclusión en las políticas públicas. Así, 

mediante el diálogo social se favorecen procesos de construcción del interés 

general y se ejercita la deliberación ciudadana, operando por lo tanto como un 

mecanismo de democratización de la toma de decisiones públicas. 

La concertación podría ser vista, en el ámbito de la gerencia social, como un 

proceso que permite alcanzar un mejor balance entre crecimiento económico y 

equidad social, mediante políticas sociales asentadas en sólidos acuerdos 

construidos entre los actores claves del desarrollo, fundados en procesos 

deliberativos que democratizan la toma de decisiones públicas. 

Específicamente, la gerencia social requiere de conocimientos y de un conjunto 

de competencias específicas para manejar satisfactoriamente las complejidades 

del proceso de concertación, como pueden ser los siguientes: 

 Teoría y modelos de concertación y deliberación 

 Métodos, técnicas y herramientas de concertación 

 Desarrollo de capacidades políticas, analíticas, comunicativas, relacionales 

y de pensamiento sistémico. 
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El conjunto interrelacionado de esas habilidades permite facilitar la 

construcción participativa de visiones de largo plazo cohesionantes, construir 

pactos, elaborar estrategias, explorar opciones, definir proyectos y realizar 

acciones orientadas a resultados concretos. Así mismo, estas capacidades y 

habilidades necesarias en los gerentes sociales están referidas a la facilitación 

del debate amplio de las ideas, el reconocimiento genuino de los distintos 

interlocutores, el examen de múltiples opciones, y el manejo de herramientas 

gerenciales específicas. 

Enfoque polémico y de gestión 

Conjunto de conocimiento aplicado que busca abordar los problemas 

organizacionales y de gestión de las políticas y programas sociales, cumpliendo 

metas de eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad. 

Para Nohora Rey de Marulanda. Gerencia Social es conocimiento aplicado, es 

decir, abarca conocimientos susceptibles de ser puestos en práctica, 

conocimientos prácticos y con capacidad para producir cambios generalmente 

a través de procesos. Trata de buscar solución a problemas organizacionales y 

de gestión en políticas y programas sociales (por lo general ya descubiertos), 

manifestados más al interior de la organización, o al bien o servicio (ya definido 

y estandarizado) que debe ser ofrecido a las poblaciones excluidas. 

Hay problemas al interior de las organizaciones sociales (públicas o privadas): 

múltiples intereses, carencia de un plan orientador y un liderazgo constante (que 

no les haga perder el norte), retrasos en los tiempos de decisión y pérdida del 
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sentido de urgencia en las agendas de los países, fallas técnicas y de capacidades 

en los gerentes sociales Gaetani (2002). 

También hay problemas al exterior de las organizaciones: dificultades en la 

gestión del entorno, las relaciones con otras instituciones y programas, la 

implementación de programas con las comunidades, la pertinencia del 

programa con los fines y propósitos planeados o previstos, la sostenibilidad, la 

viabilidad, la metodología, la adaptación a las culturas, hábitos y costumbres de 

las poblaciones. 

En cuanto a las finalidades de la gerencia social en esta definición se señalan: 

• Eficacia quiere decir alcanzar las metas, objetivos y fines propuestos por 

un programa. 

• Eficiencia significa hacerlo con el menor gasto de recursos humanos y 

financieros posibles, con el menor desgaste, en el menor tiempo posible y 

dentro de los presupuestos. Se puede ser muy eficiente sin ser eficaz y muy 

eficaz sin ser eficiente. Una adecuada combinación daría la fórmula de la 

efectividad. 

• La equidad, se refiere a la igualdad de oportunidades y condiciones, a la 

distribución de bienes y servicios sociales de manera proporcional a todos 

aquellos que lo requieren, necesitan o demandan, en la cantidad y calidad 

adecuadas. Su importancia está dada por esta afirmación de Rey de Marulanda 

(2002) : “La equidad en la distribución de los beneficios de las políticas sociales 
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se constituye en el objetivo impostergable en América Latina teniendo en 

cuenta, además, que la región presenta la distribución del ingreso más desigual 

del planeta”. 

• La sostenibilidad como la capacidad de que los proyectos sociales puedan 

seguir marchando aún después de terminados los financiamientos y periodos de 

ayuda en los cuales se reciban auxilios o subvenciones para el mismo o que los 

programas puedan seguir siendo asumidos autónomamente por los países u 

organizaciones sociales que los implementen. 

      Enfoques de gerencia social 

1. Tiene por objetivo crear valor público a través de múltiples intervenciones. 

2. Logra la asignación prioritaria de recursos a través de los mecanismos 

políticos democráticos. 

3. Integra a los ciudadanos de manera participativa en la formación de políticas 

y a los actores involucrados en los procesos de los programas. 

4. Ofrece servicios pertinentes y de calidad a los beneficiarios y usuarios. 

5. Tiene un alcance en la gestión que puede ser macro y meso (en espacios y 

redes más o menos amplias) y micro (muy al interior de la organización). 

6. Importa no solo la entrega de productos y servicios sino también los impactos 

y la calidad en los procesos. 

      Las finalidades de la Gerencia Social 

Transdiciplinariedad. Requiere de una articulación constructiva entre las 

ciencias humanas y sociales con las económicas y otras disciplinas técnicas. 



40 

 

Esto requiere mentes abiertas a la innovación y al trabajo conjunto e 

interdisciplinario. 

• Perspectiva de Género. Toda solución social debe integrar adecuadamente a 

la mujer, desde la perspectiva de igualdad y equidad. 

• Perspectiva ambiental (desarrollo sostenible). Las intervenciones sociales 

deben hacer análisis de riesgos y asegurar que se manejan adecuadamente los 

impactos ambientales directos e indirectos producidos 

por los programas. 

• Corresponsabilidad público-privada. Ya no solamente el Estado es 

responsable de lo social, también está en manos del sector privado y de la 

sociedad civil, en la medida en cada uno asuma responsabilidades y aporte 

recursos para la inversión social. 

• Globalización. Los estándares, visiones y nuevos retos vienen cada vez más 

dictadas por una ciudadanía global que se desarrolla a través de las nuevas 

tecnologías y la comunicación entre ciudadanos y organizaciones de todo el 

mundo. 

      2.2.2 Calidad de servicio 

      Definición 

La calidad de servicio comprende estar dispuesto para el uso de factores 

estructurales orientados en el tiempo, factores sensoriales, comerciales y éticos 

adecuados a las formas de medición de la calidad de diseño y el cumplimiento 

con la habitualidad y que tenga seguridad del servicio que se brinda en el 

establecimiento. De esta manera la calidad de servicio cumple con todos los 
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requerimientos, fenómenos donde el sistema básico es la prevención en un 

contexto de cero defectos y la medida constituye el precio del incumplimiento. 

Asimismo, con la calidad de servicio se logra un producto útil, satisfactorio y 

económico para el consumidor. Cerezo (2006) 

Ishikawa (2002) define a la calidad como: 

Un conjunto de características inherentes que cumple con los requisitos, 

asimismo la calidad debe observarse y lograrse no sólo a nivel de producto sino 

también a nivel organizacional, calidad de administración, la compañía en sí y 

la vida personal.  

Perez (2005) sostiene que: 

La calidad debe realizarse desde el proceso que relaciona a la organización con 

el entorno y este es el marketing, por ello es importante conocer las necesidades 

del cliente para poder satisfacer, pero el marketing debe ser tanto externo como 

interno y a través de él nos llegará la información de la calidad real. Para los 

servicios, la valoración de la calidad se realiza justamente cuando se está 

entregando el servicio. Cuando la expectativa se excede, la calidad es 

excepcional, cuando la expectativa se cumple, la calidad es satisfactoria, sin 

embargo, si las expectativas no se cumplen, la calidad es inaceptable. 

A.  Pasos para la evaluación de la calidad: 

La calidad del servicio comprende a todo el conjunto de una organización; por 

esta razón muchos emprendedores no saben por dónde iniciar; por tal motivo 

Pizzo (2015) presenta los siguientes pasos: 
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Paso 1: Averiguar las principales debilidades del servicio, y seleccionar las que 

son más importantes.  

Paso 2: Evaluar la satisfacción de sus clientes en relación a ese aspecto se ha 

identificado. Pero para esto debes hacer una encuesta enfocada. ¿Qué es una 

encuesta enfocada? Es una encuesta de satisfacción donde sólo preguntas acerca 

de un aspecto de su servicio. ¿Qué debes preguntar en esta encuesta? Explicas 

brevemente al cliente que estás evaluando ese aspecto del servicio para mejorar 

su satisfacción. El primer punto es una evaluación general (puede ser, por 

ejemplo, del 1 al 5). Luego preguntar qué deberá cambiar en ese aspecto para 

que sea de su total satisfacción (a redactar por el cliente, sin opciones). 

Finalmente (esta pregunta es opcional), si están dispuestos a pagar más por esas 

mejoras. 

Paso 3: Realizar mejoras inmediatamente. Sin esperar a tener muchísimas 

encuestas respondidas para comenzar a mejorar. Si ves que algo se repite, 

impleméntalo cuanto antes, aunque sea de modo provisorio, para evaluar la 

reacción de los clientes. 

Paso 4: Después de que se obtenga varias encuestas, finalizar las consultas. Se 

evalúa todo este aspecto y se debe decir lo que quedará instalado como nueva 

forma de trabajo. Pasado un tiempo de implementados los cambios, vuelve a 

realizar la misma encuesta, pero sólo preguntando la evaluación general (el 

puntaje del 1 al 5). De este modo se podrá confirmar si la satisfacción de los 

clientes se ha incrementado de manera efectiva Pizzo (2015). 
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B.  Fundamentos teóricos sobre la calidad de servicio 

Parasuraman , Berry y Zeithaml (1993) determinaron cinco propuestas de 

trabajos:  

GAP 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones 

que la empresa tiene sobre esas expectativas. Una de las principales razones por 

las que la calidad de servicio puede ser percibida como deficiente es no saber 

con precisión qué es lo que los clientes esperan. 

GAP 2: Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las 

expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad. Hay ocasiones en 

las que aun teniendo información suficiente y precisa sobre qué es lo que los 

clientes esperan, las empresas de servicios no logran cubrir esas expectativas. 

Ello puede ser debido a que las especificaciones de calidad de los servicios no 

son consecuentes con las percepciones que se tienen acerca de las expectativas 

de los clientes. Es decir que las percepciones no se traducen en estándares 

orientados al cliente.  

GAP 3: Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio 

realmente ofrecido. Conocer las expectativas de los clientes y disponer de 

directrices que las reflejen con exactitud, no garantiza la prestación de un 

elevado nivel de calidad de servicio. Si la empresa no facilita, incentiva y exige 

el cumplimiento de los estándares en el proceso de producción y entrega de los 

servicios, la calidad de éstos puede verse dañada. Así pues, para que las 

especificaciones de calidad sean efectivas han de estar respaldadas por recursos 
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adecuados (persona, sistemas y tecnologías) y los empleados deben ser 

evaluados y recompensados en función de su cumplimiento.  

GAP 4: Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes 

sobre él. Este gap significa que las promesas hechas a los clientes a través de la 

comunicación de Marketing no son consecuentes con el servicio suministrado. 

La información que los clientes reciben a través de la publicidad, el personal de 

ventas o cualquier otro medio de comunicación puede elevar sus expectativas, 

con lo que superarlas resultará más difícil. Este modelo muestra cómo surge la 

calidad de los servicios y cuáles son los pasos que se deben considerar al 

analizar y planificar la misma.  

C.  El modelo SERVQUAL: 

Parasuraman, Berry y Zeithaml, (1993); sostienen que el modelo SERVQUAL 

define la calidad del servicio como la diferencia entre las percepciones reales 

por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se habían 

formado previamente. De esta forma, un cliente valorará negativamente 

(positivamente) la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha 

obtenido sean inferiores (superiores) a las expectativas que tenía. Por ello, en 

las compañías de servicios uno de sus objetivos es la diferenciación, mediante 

un servicio de calidad, deben prestar especial interés al hecho de superar las 

expectativas de sus clientes. 

Si reestablecen las diferencias entre expectativas y percepciones relacionadas a 

la calidad, tienen la misma importancia en cuanto se refiere a la gestión de 

ambas corrientes. De este modo Parasuraman, et al (1993) realiza un análisis 
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concluyendo que la comunicación boca – oído entre los diferentes clientes o 

usuarios del servicio y las necesidades que desea satisfacer cada cliente 

mediante las experiencias vividas que puede tener un cliente relacionado a los 

servicios iguales o similares con la comunicación externa que realizan una 

empresa proveedora del servicio, generalmente mediante la publicidad, 

actividades o promociones. De esta manera Parasuraman, y otros (1993) 

establecieron una serie de dimensiones integrando el constructor y calidad de 

servicio con los objetos tangibles, la capacidad de respuesta inmediata, la 

fiabilidad, la empatía y la seguridad. 

D. Dimensiones de la variable gestión de la calidad de servicio 

Cuadro 1: Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensión Significado 

Elementos 

tangibles (T) 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación 

Fiabilidad (RY) Habilidad de prestar el servicio prometido de forma 

precisa 

Capacidad de 

respuesta (R) 

Deseo de ayudar a los usuarios y de brindarle el 

servicio de forma rápida 

Seguridad (A) Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados así como su habilidad para transmitir 

confianza al cliente 

Empatía (E) Atención individualizada al cliente 

 

A continuación, se desarrolla la temática teórica sobre las dimensiones de la 

variable calidad de servicio, al respecto Macedo (2009) trata:  
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Dimensión 1: Elementos Tangibles 

Es todo aquello que se puede ver o tocar, a diferencia de las emociones, 

conocimiento y abstracciones En un sentido más amplio se hace referencia a 

aquello que puede percibirse con precisión. Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal y materiales de comunicación: 

 La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 

 Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente 

atractivas 

 Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

 Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son 

visualmente atractivos. 

Dimensión 2: Fiabilidad 

Se entiende por fiabilidad cuando se trabaja con datos estadísticos, si en 

repetidas ocasiones se aplica una prueba a un mismo grupo, se obtienen los 

mismos resultados. Al respecto, Soto (2010) sostiene:  

 Cuando el programa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo 

hace. 

 Cuando un cliente tiene un problema, la empresa muestra un sincero interés 

en solucionarlo 

 El programa realiza bien el servicio la primera vez 

 El programa concluye el servicio en el tiempo prometido 

 El programa de servicios insiste en mantener los registros exentos de errores 
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Dimensión 3: Capacidad de Respuesta 

Es cuando los empleados de una organización micro empresarial priorizan la 

demanda del cliente para cumplir con su responsabilidad de su función 

asignada. Relacionado a la capacidad de respuesta. Ramos (2010) sostiene:  

 Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del 

servicio. 

 Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

 Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar 

a sus clientes 

 Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de sus clientes 

Dimensión 4: Seguridad 

Esta dimensión se refiere a una característica donde no se registran peligros, no 

se producen daños ni existen riesgos, es decir tiene una característica firme e 

indiscutible, en síntesis, se puede considerar como una certeza. Sobre la 

seguridad Restrepo (2009) afirma que:   

El conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza. 

 El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite 

confianza a sus clientes 

 Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la empresa de 

servicios. 

 Los empleados del programa de servicios son siempre amables con los 

clientes. 
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 Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes 

Dimensión 5: Empatía 

Se entiende por empatía a la capacidad cognitiva y psicológica de sentir lo que 

otra persona siente en la misma situación de experiencia que vive; tiene relación 

con la emoción en la medida que un servidor pueda comprender los 

sentimientos y emociones para experimentar en forma racional lo que siente 

otra persona. Relacionado al tema Pérez (2009) afirma que: 

La atención Individualizada que ofrecen las empresas a los consumidores, 

consisten en: 

 La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada. 

 La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos 

sus clientes. 

 El programa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes. 

 El programa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus 

clientes. 

 El programa de servicios comprende las necesidades específicas de sus 

clientes. 

D.  Aplicación del modelo SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL se basa en la percepción y evaluación sobre las 

acciones, varia de importancia por tipo de Mype y la categoría de servicios que 

vende; según estas características establecen 3 categorías de atributos: 
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1. Atributos relacionados con los productos vendidos: Se refiere a políticas 

de surtido, calidad de los productos vendidos, oferta de marcas del distribuidor, 

políticas de precio, promociones y características físicas de material 

publicitario. 

2. Atributos relacionados con la experiencia de compra: Se concentran en 

aspectos como disposición de las secciones y ubicación de los productos en el 

lineal, facilitando tanto la circulación o movimiento de los clientes en la tienda 

como la posibilidad de localizar los productos deseados.  

3. Conjunto de servicios ofrecidos: Estas pueden ser los servicios financieros 

(pago aplazado, aceptación de tarjeta de crédito, oferta de una tarjeta propia, 

entrega de cheques regalo), servicios comerciales (pedidos por teléfono, envío 

de mercancía a domicilio, realización de presupuestos sin compromiso, 

empaquetados gratuito de regalos, entrega de bolsas para llevar las compras) y 

otros servicios comerciales (guarderías, cafetería, salón de peluquería, venta de 

periódicos y revistas y existencia de otros departamentos especiales). 

E.  Perspectivas para juzgar la calidad de los servicios   

Los clientes generalmente utilizan estas cinco dimensiones para evaluar la 

calidad de los servicios, según Udaondo (2006) menciona los siguientes:  

Confiabilidad: Es un aspecto para desempeñar el servicio prometido con 

seriedad y exactitud. El servicio es completado a tiempo, de la misma manera y 

sin errores, cada vez. 

Sensibilidad: Es el deseo de ayudar al cliente y proveer una pronta respuesta.  
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Seguridad: Es la certeza de que el cliente está protegido, asimismo la cortesía 

de los empleados en todo momento, mostrará confianza y respeto. 

Empatía: Incluye accesibilidad, sensibilidad y esfuerzo para entender las 

necesidades del cliente. 

Tangibles: Hace referencia a la apariencia física de las instalaciones, 

equipamiento, personal y material de comunicación. La diferencia entre la 

expectativa y percepción del servicio es una medida de calidad del servicio, la 

cual puede ser positiva o negativa.  

Al respecto Udaondo (2006) sostiene que los factores que intervienen en la 

atención al cliente son: 

Saludo: Una buena atención empieza con dar un buen recibimiento al cliente. 

Apenas ingrese al local de nuestro negocio, debemos saludarlo con una sonrisa 

sincera y, si se trata de un cliente frecuente, debemos procurar saludarlo por su 

nombre. 

Trato amable: Al cliente se le debe tratar con amabilidad y cortesía en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia. Debemos hacerle notar que estamos 

para servirlo y que estamos genuinamente interesados en su satisfacción. 

Actitud: En la atención al cliente, lo que realmente importa es la actitud, en 

caso de que cometamos algún error, un cliente se enojará; tal vez, perdone y 

olvide nuestro error; si le demostramos un esfuerzo para darle una buena 

atención para satisfacerlo. 
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Rápida atención: Una atención de excelente calidad podría quedar arruinada si 

no brindamos una rápida atención, si hacemos esperar innecesariamente al 

cliente para atenderlo, para entregarle el producto o brindarle un servicio. 

Atención personalizada: Consiste en ofrecerle al cliente promociones 

exclusivas, brindarle un producto que satisfaga sus necesidades particulares, 

procurar que un mismo trabajador atienda todas sus consultas, etc. 

Comodidad: Es necesario que se sienta cómodo. Debemos contar con un local 

lo suficientemente amplio como para que se sienta a gusto, contar con sillas o 

sillones cómodos, mesas amplias, estacionamiento vehicular, un lugar dónde 

pueda guardar sus pertenencias, etc.  

Seguridad: El cliente busca sentirse seguro. Nuestro local debe contar con 

todas las medidas de seguridad posibles, suficiente personal de seguridad, zonas 

de seguridad marcadas, vías de escape señalizadas, botiquines médicos, etc. 

Higiene: Una buena atención al cliente también implica contar con un local 

limpio y el personal aseado. Nuestro local debe lucir siempre limpio y cumplir 

con todas las normas de higiene establecidas, y el personal debe estar siempre 

bien aseado y con el uniforme o la vestimenta impecable. 

No presionar: Es posible sugerir cuando el cliente se muestre perdido, o cuando 

sepamos de algún producto que podría interesarle (por ejemplo, un producto 

complementario al que ha comprado), pero nunca presionar. 

No apurar: Así como no se le debe presionar al cliente para que compre, 

tampoco se le debe apurar.  
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No discutir: No se debe presionar ni apurar al cliente, y mucho menos discutir 

con él. Ante una opinión, objeción o reclamo por parte del cliente, nunca 

debemos discutir o polemizar con él, siempre debemos mantener la calma y 

mostrar una actitud serena y de diálogo. 

Información: Nuestros vendedores deben conocer bien sus productos y todos 

los aspectos relacionados con éstos (por ejemplo, las promociones), y deben ser 

capaces  de responder todas las consultas que haga el cliente. 

Servicios adicionales: Finalmente, ofrecer servicios adicionales que sean, de 

preferencia, gratuitos. Udaondo (2006). 

F.  Factores que influyen en el servicio 

Según Valarie , Zeithaml y Bitner (2002)  los factores que hacen percibir al 

cliente que un servicio sea mejor recibido, son:  

 Controles: Es primordial tener un buen control que garantice la satisfacción 

del cliente, de lo contrario tarde o temprano se tendrán quejas.  

 Procedimientos: Es muy puntual considerar todos los elementos que 

participan cuando se otorga un servicio, pues tanto el personal, las instalaciones 

como los ejecutivos requieren estar integrados cuando se proporcione. 

 Comportamientos: Es otro elemento de evaluación del cliente, tanto del 

personal como de los mismos clientes que adquieren el servicio solicitado. 

G. Estrategias para mejorar la calidad del servicio  

     Cobra (2000) Con la finalidad de mejorar la calidad de servicio en la 

organización del Estado presenta varios elementos las cuales son: 
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 a) Personal capacitado: Es importante contar con servidores que están 

dispuesto a hacer todo para garantizar la satisfacción del ciudadano/cliente.  

b) Comunique la importancia y valor del servicio: Es necesario que el 

colaborador afronte varias situaciones, la cual deba saber lo que se espera de él 

y la importancia del servicio que brinda, mediante el manual de organización y 

funciones.  

c) Otorgue poder de decisión a los empleados: Es muy importante capacitar 

al personal para que esté, apto para cualquier situación que se presente, donde 

pueda tomar decisiones sin que afecte a la organización. Ya que en la gran 

mayoría de empresas el personal teme extralimitarse e, incluso, arriesgarse al 

despido por realizar algo extraordinario, sin la autorización de sus superiores.  

d) Solicite y retroalimente: Es relevante realizar actividades de reforzamiento 

mediante prioridades que tenga la entidad del Estado. Con la finalidad de 

brindar un buen servicio al cliente.  

e) Elija a los ciudadanos adecuados: En esta fase es necesario definir al 

cliente clave que merece toda atención para la buena gestión de la empresa. 

Asimismo, discriminando a los clientes que no merecen estar en nuestra 

segmentación de clientes.  

El mismo autor agrega las siguientes recomendaciones:  

f) Trate de satisfacer a todos y cada uno de sus usuarios: Estar seguros que 

cada usuario que entra en su oficina esté satisfecho.  
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g) Deje su vida personal en casa: Todos nosotros tenemos días en que nos 

sentimos muy bien, y días en los que nos sentimos mal. Usted no debe permitir 

que su propio humor personal y sus problemas afecte la manera en que trata a 

una persona.  

h) No pierda su tiempo en la oficina: Es sencillo involucrarse en 

conversaciones con otras personas cuando hay poco movimiento en la oficina. 

Pero aun cuando la conversación sea relacionada a temas de trabajo, debe 

concluir inmediatamente cuando entra un usuario. 

i) Salude a cada usuario: El trato que se da al usuario es importante en la 

oficina de cada entidad, es por ello que para lograr permitirle saber que hay 

alguien allí que puede atenderlo, saludar a la persona. Un dato importante es 

que la gente está menos inclinada a intentos de robar alguna cosa si saben que 

hay alguien que está atento a su presencia 

j) Nunca califique a los usuarios por su apariencia: se debe tener en cuenta 

que por el simple hecho que el usuario no luce como para poder dialogar con 

Ud. no cometa el error de creérselo.    

Y finalmente explicita más acerca de la atención del cliente: 

k) Deje que el usuario tenga su espacio: Todos tenemos nuestro espacio 

personal para poder sentirnos cómodos. Esto sucede igual en las oficinas ya que 

algunos usuarios van a ser muy amigables y abiertos desde el principio, mientras 

que otros se sentirán incómodos si usted no trata de solucionar la solicitud. 
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l) No interrumpa. Usted no debe interrumpir al usuario mientras habla: 

Cuando el usuario está hablando, el solicitante está exponiendo su necesidad, 

por ende, no se debe interrumpir la conversación del usuario por más ansioso 

que el vendedor este de presentar los productos de la empresa. 

m) Actué de acuerdo al estilo del cliente: Un punto relevante es adaptarse al 

estilo del usuario. Si tiene un tono más relajado, más sencillo puede ser 

apropiado para algunos ciudadanos, mientras que otros responderán mejor a un 

tono más formal.  

n) Luzca profesional - vístase adecuadamente.: Desde el ingreso a su local, 

él cliente comienza a formarse una impresión acerca de usted y su oficina. Por 

este motivo, es especialmente crucial qué usted esté de la mejor manera en lo 

que sí puede controlar su propia apariencia, así como también la del local.  

o) Muestre todos sus productos: Siempre se debe de tener presente que lo 

que importa es lo que los clientes quieren, no lo que a usted le gusta o piensa 

que es mejor. Su nivel de gusto o calidad puede ser diferente al de los usuarios 

(Cobra, 2000). 

      H.  Características de la calidad del servicio  

Larrea (2009) menciona las principales características que tiene la calidad del 

servicio: 

- Conocimiento de las necesidades y expectativas del usuario: Se debe de 

conocer las necesidades de los diferentes usuarios para poder satisfacer sus 

expectativas. 
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- Flexibilidad y mejora continua: En este aspecto las empresas deben de 

estar preparadas para adaptarse a posibles cambios en su sector y a las 

necesidades crecientes de los clientes. Por ende, el personal que está en 

contacto directo con el cliente debe tener la formación y capacitación 

adecuadas para tomar decisiones y satisfacer las necesidades de los clientes 

incluso en los casos más inverosímiles. 

- Orientación al trabajo y al cliente: Los trabajos que implican atención 

directa al cliente integran dos componentes: el técnico propio del trabajo 

desempeñado y el humano, derivado del trato directo con personas. 

- Plantearse la fidelización: como meta de la atención al cliente. (p. 31) 

      Programas Sociales 

Di Virgilio y Solano (2012) remarca: “Los programas no se mantienen en el 

tiempo tal como fueron diseñados. Cuando se ponen en marcha, entran en 

relación con otros programas y proyectos, o con otras formas de organización, 

y sufren modificaciones. La relación de los programas o proyectos sociales con 

la política social en los distintos niveles (nacional, provincial o municipal) será 

virtuosa (o no) según cuáles sean las características que asuman los procesos de 

gestión, las condiciones del contexto y las capacidades estatales”. 

Entonces, se infiere que los programas sociales pueden variar debido a diversos 

factores como la variación en cuanto a la asignación de presupuesto, la variación 

en cuanto a la ejecución de proyectos, la variación de la gestión, del contexto y 

el alcance estatal. 

 



57 

 

Los Programas Sociales y la pobreza. 

En general las políticas sociales que el gobierno implementa hacia poblaciones 

especificas tienen como propósito reducir la pobreza. De acuerdo a Parady 

(2004), el criterio general de las políticas sociales es la eficiencia con equidad, 

lo cual incluye resolver temas específicos de Focalización, financiamiento, 

efectos en cantidad, calidad y distribución y, recuperando los gastos. 

Programas sociales en el Perú 

Son tareas públicas del Estado peruano con priorización de estrategias, 

objetivos, metas y metodologías, para abarcar la intervención sobre un área y 

sujetos específicos. 

 

Los programas se traducen en beneficios para determinadas poblaciones con 

diagnóstico determinado de acuerdo a los diferentes contextos. Éstos han 

cambiado a través del tiempo, mejorándose en varios aspectos, en función de 

las nuevas demandas y necesidades. Sin embargo, muchas veces los diferentes 

gobiernos han cambiado las políticas en función de los programas sólo para 

darle sus propias etiquetas de gobierno, situación que ha perjudicado las metas 

originales de los diferentes programas. 

Evaluación de programas sociales 

Desde el punto de vista conceptual, todo plan y todo programa forman parte de 

un proyecto, en tanto al ordenamiento de ideas y acciones en función de 

objetivos determinados, para actuar sobre una situación concreta, cuyas 

características han sido previamente analizadas Perea (2010). 
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Centrando la atención en la evaluación de programas sociales, según Pérez 

(2005) “Es una actividad metodológica que admite, al menos a los efectos 

expositivos, dos polos separados por un continuo de actuación: la acción 

reflexiva y ordinaria del que diseña el programa, entendido como un plan al 

servicio del logro de sus metas, y otra llevada a cabo por expertos mediante la 

aplicación rigurosa de metodologías de diferente naturaleza y alcance, destinada 

a la evaluación de proyectos y programas de intervención social que es un 

campo de gran amplitud, complejidad y duración” 

Pobreza, crecimiento y programas sociales 

Uno de los temas más recurrentes en los estudios académicos y políticos es la 

relación entre crecimiento económico, gasto social y pobreza, respecto del cual 

se han realizado afirmaciones con un importante grado de aceptación o 

consenso. A continuación, se presentan algunas de estas afirmaciones: 

a) El crecimiento económico es una condición necesaria, aunque no suficiente 

para reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Este crecimiento 

debe ser bastante mayor al crecimiento demográfico para producir incrementos 

reales en los ingresos per cápita. En la medida en que la elasticidad pobreza 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita es de 0.5, con tasas de 

crecimiento del PBI como las actuales (entre 6% y 7%), se reduciría la pobreza 

en un 1.75% a 2.0% anual; es decir en un 10% en el mejor de los casos en los 

próximos 5 años, siendo de esta forma muy difícil alcanzar la meta de bajar la 

pobreza rural del 72% al 42% para mediados del 2014. 
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b) Para reducir la pobreza extrema importa no sólo el nivel de crecimiento del 

PBI, sino una distribución adecuada. En efecto, pese a la existencia de más de 

70 meses de crecimiento continuo, según el último reporte del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza extrema entre 2009 y 

2010 se redujo sólo en 1.3%. Es más, la pobreza extrema en la sierra rural casino 

cambió (-0.1%). El mayor descenso en la pobreza no extrema se registró en las 

ciudades de la sierra y selva y en menor medida en las de la costa. Ello parece 

indicar que el crecimiento económico favorece a los grupos de contextos más 

conectados al mercado, incluyendo los centros urbanos vinculados a la minería 

en el caso de la sierra. 

La reforma de los programas sociales 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS (2012), como ente rector 

de la política de desarrollo e inclusión social, gestiona y ejecuta programas 

sociales que aseguran una intervención coordinada y eficaz en la dotación de 

bienes y servicios a la población en proceso de inclusión. En atención a este rol, 

se adscribieron al MIDIS los siguientes programas sociales: Foncodes, Juntos, 

Pronaa, Pensión 65 —que se constituye sobre la base del programa Gratitud— 

y Cuna Más, constituido sobre la base de Wawa Wasi. 

Desde el momento de su adscripción, se advirtió que los programas sociales 

requerían ser revisados a fin de adecuar su diseño, organización y objetivos a 

los lineamientos del sector. Por ello, a través del Decreto Supremo N° 002-

2012-MIDIS se declaró que estos programas entraban en proceso de evaluación 

y reorganización. Sobre la base de este dispositivo, se fijaron los siguientes 

objetivos del proceso: 
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• Adecuar las prestaciones y actividades de carácter temporal a cargo de los 

programas sociales adscritos al MIDIS a los principios y valores señalados en 

la citada norma4. 

• Reorganizar los programas adscritos al MIDIS a fin de lograr que su 

conformación, organización y estructura orgánica sean las idóneas para 

ejecutar, en el marco de los principios y valores antes indicados, las prestaciones 

y actividades de carácter temporal que se encuentran a su cargo. 

De acuerdo con los objetivos planteados, mediante Resolución Ministerial N° 

062-2012-MIDIS, publicada el 27 de abril de 2012, se constituyó una Comisión 

Sectorial encargada de elaborar el informe final que contenga las acciones 

desarrolladas, así como las recomendaciones que resultaron del trabajo de cada 

equipo responsable. Dicha comisión estuvo presidida por el Viceministro de 

Prestaciones Sociales y la 

Secretaría Técnica le correspondió a la Directora General de Descentralización 

y Coordinación de Programas Sociales del Viceministerio de Prestaciones 

Sociales. 

Para el desarrollo del proceso, se constituyeron tres equipos de trabajo: de 

evaluación, rediseño y reorganización. Cada equipo de trabajo estuvo 

conformado por representantes de los dos despachos viceministeriales del 

MIDIS y de cada uno de los programas sociales. Asimismo, se contó con la 

asistencia técnica de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM) en materia de organización, funcionamiento y 

estructura del Estado. En forma complementaria, cada equipo de trabajo contó 
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con el apoyo de consultorías especializadas para los principales temas 

identificados y la asistencia técnica de la cooperación internacional. 

Los equipos elaboraron un plan y un cronograma, y definieron sus funciones y 

ejes de trabajo. Las reuniones se realizaron una vez por semana. Al mismo 

tiempo, se mantuvo una coordinación permanente con los programas, y se 

desarrollaron sesiones de discusión y análisis con distintos actores internos y 

externos al MIDIS. 

a. Equipo de evaluación 

El objetivo del equipo de trabajo fue coordinar el desarrollo de evaluaciones y 

sistematizaciones de experiencias nacionales e internacionales, para determinar 

qué ajustes y adecuaciones se necesitaba hacer a las prestaciones y actividades 

de los programas sociales adscritos al MIDIS. 

Las funciones del grupo de trabajo fueron las siguientes: 

• Establecer las necesidades de información para el rediseño de los programas. 

• Proponer estudios y evaluaciones que respondan a las preguntas y aspectos 

críticos identificados en coordinación con los programas, así como identificar y 

compilar estudios ya realizados sobre dichos temas. 

• Diseñar la metodología de las evaluaciones, estudios, y revisiones sistemáticas 

y documentales. 

• Sistematizar los resultados de las evaluaciones y estudios para retroalimentar 

los procesos de rediseño de los programas. 
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• Proponer recomendaciones específicas sobre la base de las evidencias 

encontradas para el rediseño de los programas. 

Los temas evaluados fueron definidos en función a las principales interrogantes 

planteadas por los equipos de trabajo de cada programa social, conjuntamente 

con los despachos viceministeriales del MIDIS. De esta forma, se identificaron 

preguntas de investigación que sirvieron de base para las evaluaciones de los 

programas y la sistematización de las evidencias generadas. 

 

b. Equipo de rediseño 

El objetivo del equipo fue identificar los principales ejes del rediseño de los 

programas sociales adscritos al MIDIS y, de manera complementaria a las 

evidencias generadas por las evaluaciones, proponer recomendaciones 

orientadas a hacer los ajustes necesarios en el diseño de los referidos programas 

sociales. 

Las funciones del equipo de trabajo de rediseño fueron las siguientes: 

• Identificar los temas críticos y elaborar las propuestas de rediseño que 

correspondan. 

• Establecer las pautas para el rediseño de los programas sociales. 

• Proponer los lineamientos para los temas de rediseño transversales a los 

programas, sobre la base de las propuestas de las direcciones generales a las que 

corresponden las funciones vinculadas a dichos temas. 
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c. Equipo de reorganización 

El objetivo del equipo fue revisar y analizar la organización, la estructura y los 

documentos de gestión de los programas sociales del MIDIS, con el propósito 

de proponer la organización, la estructura y los instrumentos idóneos para 

ejecutar las prestaciones y actividades de carácter temporal que brinda cada 

programa. 

Para cumplir el objetivo indicado, el equipo de trabajo asumió las siguientes 

funciones: 

• Recoger información a fin de contar con un diagnóstico general para 

identificar los temas críticos que serían incluidos en la propuesta de 

reorganización, como resultado de un trabajo conjunto con los representantes 

de los programas sociales. 

• Presentar y analizar propuestas por programa social relativas a los temas 

críticos identificados en materia de reorganización, atendiendo a los avances del 

equipo de rediseño, los cuales sirvieron de insumo para el proceso. 

• Proponer orientaciones genéricas y específicas para el proceso de 

reorganización de los programas sociales, en función de su naturaleza y sus 

objetivos, respectivamente. 

• Definir lineamientos para la elaboración del Manual de Operaciones (MOP) 

de los programas y para la estructura de su organización, en coordinación con 

los órganos competentes del MIDIS y con la asesoría técnica de la SGP. 
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Diagnóstico general de los programas sociales al momento de su 

adscripción al MIDIS 

En enero del año 2012, a dos meses de su creación, el MIDIS empezó a 

gestionar cinco programas sociales: 

Pensión 65, Foncodes, Juntos, Wawa Wasi-Cuna Más y PRONAA, los cuales, 

antes de la creación del MIDIS, venían siendo gestionados por distintos 

sectores. Al término del primer mes de gestión, el MIDIS decidió declararlos en 

evaluación y reorganización, buscando principalmente identificar los aspectos 

de mejora en la provisión y gestión del servicio de los programas. 

En esa línea, el objetivo del presente capítulo es describir los temas que el 

MIDIS identificó como susceptibles de ser reformados o reorganizados, tanto 

los referidos a cada programa como aquellos comunes a todos los programas 

sociales adscritos al sector. 

2.1. Diagnóstico de los aspectos transversales a los programas sociales 

Son seis los ejes transversales que debían ser considerados como aspectos 

comunes a todos los programas. 

Los cinco primeros corresponden al tema de rediseño: diseño programático, 

focalización, orientación a resultados, articulación, sinergias, orientación y 

atención al usuario. El último, gobernanza y estructura organizacional, se 

relaciona directamente con el tema de reorganización. 
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Esta sección describe brevemente los temas transversales antes mencionados, 

que, de una manera u otra, concernían a todos los programas sociales adscritos 

al MIDIS. 

a. Diseño programático 

Dado que los programas sociales provenían de distintos sectores, su estructura 

y sus reglas eran diferentes y, por lo tanto, también lo era su diseño 

programático, que carecía de estándares e instrumentos comunes. 

Una vez adscritos los programas al MIDIS, se buscó que el diseño de estos 

incluyera sus elementos estratégicos clave, tales como el problema que se busca 

resolver, el resultado que se espera lograr, sus productos, actividades, población 

objetivo y estrategias de intervención. Adicionalmente, se definió la 

incorporación de otros elementos que faciliten el planeamiento, seguimiento y 

evaluación de los programas: la existencia de una línea de base, la planificación 

y ejecución de una evaluación de 

impacto, la constitución de un programa presupuestal con enfoque de 

resultados, la incorporación de estándares de calidad, entre otros. 

b. Focalización 

Los cinco programas sociales adscritos al MIDIS contaban con diversos 

criterios y mecanismos de focalización. El diagnóstico de los procesos de 

focalización evidenció varios problemas, tales como el desalineamiento 

respecto de las funciones establecidas en las normas vigentes, el uso de 

instrumentos de focalización no adecuados, el traslape en las funciones, la falta 

de seguridad en los flujos de información, la dificultad para llegar a las 
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poblaciones objetivo de manera eficiente e integral lo cual generaba problemas 

de sub cobertura y filtraciones—, entre otros. 

c. Orientación a resultados 

El MIDIS ha definido una serie de pautas básicas para guiar transversalmente 

su gestión, y una de ellas es la referida a trabajar guiándose por la lógica de la 

gestión por resultados. Esto implica que todos los programas cuenten con un 

programa presupuestal con enfoque de resultados, con el fin de que las 

actividades financiadas con los recursos públicos se diseñen, se ejecuten y se 

evalúen en relación con los resultados y en beneficio de la población, 

particularmente de la más pobre del país. 

d. Articulación y sinergias 

El MIDIS constató la existencia de diferentes problemas de coordinación entre 

los programas sociales, así como entre estos y otros programas o intervenciones 

de diferentes sectores del Gobierno nacional, regional y local, con la 

consecuente duplicación de esfuerzos por parte del Estado. Asimismo, se hizo 

evidente la desarticulación entre las iniciativas estatales de alivio de la pobreza 

y aquellas destinadas a la promoción del desarrollo. Por ello, uno de los 

mandatos del MIDIS es el diseño e implementación del Sistema Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), en el cual se establecerán los 

mecanismos. 
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Programa Nacional Cuna Más-Wawa Wasi 

Descripción del programa 

El Programa Nacional Wawa Wasi se inició en el año 1993 como un proyecto 

piloto de atención integral a niñas y niños menores de 4 años de edad; estaba a 

cargo del Ministerio de Educación y contaba con el aporte técnico y financiero 

de UNICEF. Fue creado como programa en 1997 y adscrito en 1998 al entonces 

Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (Promudeh), y 

posteriormente al MIMDES. 

Las prestaciones del programa se realizaban a través de dos modalidades de 

servicios: los wawa wasi o centros de cuidado diurno, que funcionaban bajo un 

modelo de cogestión Estado-comunidad y en los que se promovía el 

voluntariado comunal organizado; y en un número muy reducido, los qatari 

wawa, que buscaban fortalecer las capacidades de crianza infantil en las 

familias y las comunidades de las zonas altoandinas y amazónicas a través de 

diversas estrategias que respondieran el contexto sociocultural, entre estas 

talleres, encuentros, consejerías, etcétera. 

Es un programa social focalizado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, creado sobre la base del ex Programa Nacional Wawa Wasi, que brinda 

atención integral a niñas y niños menores de 3 años y a sus familias que viven 

en zonas en pobreza y pobreza extrema. 
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Objetivo general 

Mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en 

zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en 

su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. 

Objetivos específicos 

 Incrementar el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de niñas y niños 

 Mejorar los conocimientos y prácticas de las familias para el cuidado y 

aprendizaje de sus niñas y niños. 

  Fortalecer el vínculo afectivo madre-padre-cuidador – hija(o)-niña (o) 

Ofrecimiento Programa Nacional Cuna Más 

1. Brindamos atención integral para atender las necesidades de cuidado, salud, 

nutrición, y aprendizaje infantil de niños menores de 3 años. 

2. Fortalecemos los conocimientos y capacidades de las madres gestantes y 

familias para el cuidado y aprendizaje de sus niños menores de 3 años. 

3. Generamos experiencias de aprendizaje en niños menores de 3 años a través 

de visitas a hogares y sesiones grupales. 

4. Promovemos la intervención articulada de sectores y niveles de gobierno, 

organismos y programas. 

5. Promovemos la participación y cooperación de la comunidad organizaciones 

sociales de base, y el sector privado. 

Intervención de Cuna Más 
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En términos generales, las focalizaciones actuales contemplan los siguientes 

criterios: 

Ámbito urbano 

• Distritos con pobreza mayor al 19%. 

Ámbito rural: 

• Distritos con pobreza mayor al 50% 

• Tasas de desnutrición crónica por encima del 30% (OMS). 

• Ámbito de intervención del programa JUNTOS. 

Modalidades de intervención 

Cuidado Diurno 

Zonas urbanas y peri urbanas con población concentrada 

Acompañamiento a Familias 

Zonas rurales con población dispersa 

Logros alcanzados por el Servicio de 

Acompañamiento a Familias 

• 52,542 familias usuarias del SAF en las Regiones de Amazonas, Apurímac, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Ancash, La 

Libertad, Loreto, Puno, Piura y Ucayali han participado en 473,070 visitas 

durante el I Trimestre 2015, lo que está favoreciendo la generación de mejores 
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oportunidades para el desarrollo integral de niños, niñas menores de 36 meses 

de edad y madres gestantes. 

• 21,171 familias usuarias del SAF durante el I Trimestre 2015, han participado 

en 962 sesiones, mediante los cuales se han reforzado las prácticas de cuidado 

de las familias y compartir entre ellas sus experiencias de crianza e interactuar 

con sus pares y con sus hijos en situaciones lúdicas. 

• El SAF brinda materiales educativos contextualizados y con pertinencia 

cultural a las familias usuarias del servicio, para promover la interacción entre 

cuidadores principales y niños, favoreciendo la incorporación de prácticas de 

cuidado y aprendizaje infantil. 

Programa nacional cuna más 

El Programa Presupuestal (PP) Programa Nacional Cuna Más define el 

desarrollo infantil de manera multidimensional, abarcando las dimensiones 

física, cognitiva y socioemocional del niño o niña. La dimensión física abarca 

aspectos relacionados con el estado de salud del niño o niña, su crecimiento, y 

el logro de habilidades motoras. La dimensión cognitiva abarca aspectos 

relacionados con la memoria, la habilidad para razonar y resolver problemas, 

así como el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Finalmente, la dimensión 

socioemocional incluye la habilidad para relacionarse con adultos y otros niños 

y niñas, el manejo de las emociones, la autonomía y la autoestima. 

En resumen, el PP busca abordar las siguientes dimensiones específicas del 

desarrollo infantil temprano: 

• En la dimensión física, el desarrollo motor. 
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 En la dimensión cognitiva, (i) resolución de problemas, y (ii) desarrollo del 

lenguaje y la comunicación; y En la dimensión socioemocional, la relación con 

otros y autonomía básica. 

La importancia del PP se encuentra sustentada en la necesidad de promover el 

desarrollo infantil en el país dadas las brechas socioeconómicas existentes. La 

evidencia presentada por el PP muestra que en el Perú existen rezagos 

importantes en la población de menores ingresos económicos dentro de los hitos 

claves indicativos del desarrollo infantil, en las dimensiones motor, de lenguaje 

y socioemocional. 

Este documento presenta un resumen de la EDEP del PP Cuna Más y está 

dividido en cinco secciones. La primera sección presenta los antecedentes de la 

intervención. Las siguientes 3 secciones ofrecen los resultados de la evaluación 

del diseño, los procesos de implementación, y del presupuesto del PP. La última 

sección presenta las conclusiones y recomendaciones de la EDEP. 

Antecedentes 

El Programa Nacional Cuna Más fue creado en marzo del 2012, y se estableció 

como Programa Presupuestal en el 2013. Durante el 2012, parte de las acciones 

dirigidas a la población objetivo se implementaban a través del Programa 

Nacional Wawa Wasi (PNWW). El PP se formuló sobre el PNWW, en sus 

inicios se enfocó en el diseño del Servicio de Acompañamiento a Familias 

(SAF), y al rediseño del Servicio de Cuidado Diurno (SCD). 

 

 



72 

 

2.3. Definición de Términos   

Asignación: acción de asignar. Cosa que se asigna a alguien, especialmente 

cantidad de dinero que se da a una persona por realizar un trabajo. 

Calidad: conjunto de cualidades o propiedades que caracterizan una cosa o una 

persona: la calidad humana; producto de mala calidad. Carácter, naturaleza, 

índole. 

Capacidad: espacio de un recipiente un local u otra cosa para contener algo. 

Cualidad, circunstancia o aptitud para hacer o desarrollar algo. 

Empatía: facultad de identificarse con otro grupo o persona, de ponerse en su 

lugar y percibir lo que siente. En psicología proyección imaginaria o mental de 

sí mismo en los elementos de una obra de arte o de un objeto natural. 

Fiabilidad: cualidad de fiable. Probabilidad de que una pieza, dispositivo, 

circuito hidráulico, electrónico o eléctrico, o un equipo completo pueda ser 

utilizado sin que falle durante un periodo de tiempo y en unas condiciones 

determinados. 

Gerencia: cargo y gestión del gerente.  Tiempo que una persona ocupa este 

cargo. 

Gestión: acción de gestionar, administración, acción de llevar algo acabo. Cuasi 

contrato que consiste en la intervención voluntaria de una persona en los 

negocios e intereses de una persona. 

Interacción: influencia recíproca. Acción reciproca que se ejerce entre si entre 

las personas. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

Fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicado y de nivel - correlacional.  

Enfoque cuantitativo: porque se utilizó la matemática y la estadística en el 

procesamiento y análisis de datos, porque es de carácter secuencial. Cada etapa 

precede a la siguiente y no se puede “eludir” procesos, el orden es riguroso, y 

se cumplen cada una de las fases del proceso de investigación, aunque se puede 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se deriva objetivos y preguntas de investigación, se revisó la 

literatura y se construyó un marco o una perspectiva teórica. Del problema de 

investigación se generan hipótesis se determinó variables, y se diseñó un plan 

para contrastar y validar las hipótesis; se midió las variables en un determinado 

contexto; se analizó las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y 

se estableció una serie de conclusiones relacionado con los objetivos y las 

hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista, 2012). 

Tipo aplicado: esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos (plan de mejora continua), es decir, se investiga para 

actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de 

la realidad.  

Nivel correlacional: en este nivel de investigación se estudió la relación 

significativa o no significativa de las variables, pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan 
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en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan 

evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2012). 

Diseño de investigación 

Fue el diseño Descriptivo no experimental, Correlacional y transversal  

Según Pino (2014) fue el diseño descriptivo porque sólo se registraron datos de 

la realidad natural donde están ubicadas las unidades de observación, es decir 

sin modificar la realidad, tal y como se presenta la unidad de observación en la 

realidad empírica. No experimental, porque no se manipularon deliberadamente 

ninguna de las variables. Fue correlacional, porque se estudió solamente la 

relación significativa o no significativa de las variables de estudio. Transversal, 

porque la recolección de datos se realizó solo en un momento dado (p. 230). 

Cuyo diagrama es: 

 OX1  

 M       r 

OY2  

Donde 

M = Muestra 

OX1 = Observación en la variable 1 

r = Relación 

OY2 = Observación en la variable 2 
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3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico   

      3.2.1. Población 

       Teniendo en cuenta lo definido por Valderrama (2014), una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, 

(p. 174). Para el propósito de la investigación se ha considerado recoger 

información de una población N = 1244 directivos, facilitadores y usuarios del 

Programa nacional Cuna Más Áncash - 2017. 

Estratos N                       Nh                                              n 

Directivos 4                       0.1382636656                             1 

facilitadores 40                     0.1382636656                              6 

usuarios 1200                 0.1382636656                                165 

Total 1244                                                                     172 

N = 1244 Directivos, facilitadores, usuarios del Programa Nacional Cuna Mas 

de Ancash 

      3.2.2. Muestra  

Para Valderrama (2014), la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectaron datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población, (p. 

173). En esta investigación la muestra determinada es de n = 172, Directivos, 

facilitadores y usuarios del Programa Nacional Cuna Más Áncash - 2017. cuya 

distribución es la siguiente: 

Para hallar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente formula estadística: 
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n =  
z2. p. q. N

e2(𝑁 − 1) +  Z2 . 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

n = muestra de estudio 

Z2   = nivel de confianza  

P = proporción de éxito 

q =proporción de fracaso 

e = Margen de error o nivel de precisión 

N = Población 

n =  
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 114

05
= 

Con  reajuste: =  
𝑛°

1+=
n°

𝑁

= 

n =  
0.9604

0.0025
= 384 

Reajustando: 

n =  
384

1+=
384

1244

= 384  

 n =  
384

1.308681672
= 293 

𝑛 =  
293

0.2825 + 0.9604
=

109.4856

11.2429.
= 
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n =  
293

1+=
293

1244

= 
293

1.235530547.
 = 237 

n= 237 

n =  
237

1+=
237

1244

=           
237

1.190514469
           = 199 

n =  
199

1+=
199

1244

=           
199

1.159967846
           = 172 

3.3. Instrumentos de recolección de la información  

      3.3.1. Técnicas 

Encuesta: fue una técnica que permitió elaborar un conjunto de preguntas en 

función de las variables e indicadores de estudio. La encuesta puede definirse 

como una técnica de investigación para la indagación, exploración y recolección 

de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos 

que constituyen la unidad de análisis (informante) del estudio investigativo. 

      3.3.2. Instrumentos 

Cuestionario estructurado: fue un formato elaborado específicamente con 

base a la técnica y la operacionalización de variables. Es el instrumento de 

investigación más usado cuando se estudia gran número de personas, ya que 

permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se le entrega a 

cada una de ellas. Las preguntas estandarizadas se preparan con anticipación y 

previsión. Es un formato que contiene el objetivo, la instrucción, datos 

informativos, las preguntas y alternativas de respuesta de la variable 

independiente y dependiente (Ángeles, et. al.). 



78 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

En esta fase se empleó el Programa Estadístico SPSS versión 23.0, con la ayuda 

de la estadística descriptiva se analizó las frecuencias y los porcentajes de los 

resultados obtenidos. Se cumplió con las siguientes fases: clasificación, 

ordenamiento y codificación de datos, tabulación, presentación de resultados en 

tablas y figuras estadísticas, análisis e interpretación de datos. Y para la 

contrastación y validación de las hipótesis se utilizó el programa estadístico Chi 

cuadrado, R de Pearson y Spearman. Con un nivel de confiabilidad del 95% y 

un nivel de precisión de ∝ = 0.05. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción de la variable Gerencia Social 

Tabla 1 

Descripción de la variable Gerencia Social 

 

X: Gerencia Social 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 46 26,7 26,7 

A veces 83 48,3 75,0 

Siempre 43 25,0 100,0 

Total 172 100,0   

           Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Gerencia Social en el Programa Cuna más – Ancash. 2017 

Como observamos en la tabla 1 y figura 1, podemos afirmar que en la 

percepción de los colaboradores acerca de la gerencia social en el programa 

Cuna más – Ancash en 2017, para el 25,0% siempre ocurre, el 48,3% a veces 

ocurre y el 26,7% nunca ocurre. 
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4.2. Descripción de la variable Calidad de Servicio.  

Tabla 2 

Descripción de la variable calidad de servicio 

Y: Calidad de servicio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 43 25,0 25,0 

A veces 89 51,7 76,7 

Siempre 40 23,3 100,0 

Total 172 100,0   

           Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2. Calidad de Servicio en el Programa Cuna más – Ancash. 2017 

Como observamos en la tabla 2 y figura 2, podemos afirmar que en la 

percepción de los colaboradores acerca de la calidad de servicio en el 

programa Cuna más en el 2017, para el 23,3% siempre ocurre, el 51,7% a 

veces ocurre y el 25,0% nunca ocurre. 
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1) Descripción de la dimensión elementos tangibles 

Tabla 3 

         Descripción de la dimensión elementos tangibles 

Dimensión Y-1: Elementos Tangibles 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 51 29,7 29,7 

A veces 83 48,3 77,9 

Siempre 38 22,1 100,0 

Total 172 100,0   

         Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3. Elementos tangibles en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

Como observamos en la tabla 3 y figura 3, podemos afirmar que en la 

percepción de los colaboradores acerca de los elementos tangibles de la 

calidad de servicio en programa Cuna más, para el 22,1% siempre ocurre, el 

48,3% a veces ocurre y el 29,7% nunca ocurre. 

 

 



82 

 

2) Descripción de la dimensión fiabilidad 

            Tabla 4 

            Descripción de la dimensión: fiabilidad 

Dimensión: Y 2: Fiabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 47 27,3 27,3 

A veces 87 50,6 77,9 

Siempre 38 22,1 100,0 

Total 172 100,0   

            Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 4. Dimensión fiabilidad en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

Como observamos en la tabla 4 y figura 4, podemos afirmar que en la 

percepción de los colaboradores acerca de la fiabilidad del programa Cuna 

más - Ancash, para el 22,1% siempre ocurre, el 50,6% a veces ocurre y el 

27,3% nunca ocurre. 
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3) Descripción de la dimensión capacidad de respuesta 

         Tabla 5 

         Descripción de la dimensión capacidad de respuesta 

Dimensión Y3: Capacidad de Respuesta 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nunca 50 29,1 29,1 

A veces 92 53,5 82,6 

Siempre 30 17,4 100,0 

Total 172 100,0   

         Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dimensión capacidad de respuesta programa Cuna más – Ancash. 

Como observamos en la tabla 5 y figura 5, podemos afirmar que en la 

percepción de los colaboradores acerca de la capacidad de respuesta 

programa Cuna más – Ancash 2017, para el 17,4% siempre ocurre, el 53,5% 

a veces ocurre y el 29,1% nunca ocurre. 
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4) Descripción de la dimensión seguridad 

         Tabla 6 

         Descripción de la dimensión seguridad 

Dimensión Y 4: Seguridad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 58 33,7 33,7 

A veces 84 48,8 82,6 

Siempre 30 17,4 100,0 

Total 172 100,0   

          Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dimensión seguridad programa Cuna más – Ancash. 

Como observamos en la tabla 6 y figura 6, podemos afirmar que en la 

percepción de los colaboradores acerca de la seguridad en el programa Cuna 

más – Ancash 2017, para el 17,4% siempre ocurre, el 48,8% a veces ocurre 

y el 33,7% nunca ocurre. 
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5) Descripción de la dimensión empatía 

         Tabla 7 

         Descripción de la dimensión empatía 

Dimensión Y5: Empatía 

Dimensión 

Y5: 

Empatía 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 50 29,1 29,1 

A veces 82 47,7 76,7 

Siempre 40 23,3 100,0 

Total 172 100,0   

         Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dimensión empatía en el programa Cuna más – Ancash 2017 

Como observamos en la tabla 7 y figura 7, podemos afirmar que en la 

percepción de los colaboradores acerca de la empatía en el programa Cuna 

más – Ancash 2017, para el 23,3% siempre ocurre, el 47,7% a veces ocurre 

y el 29,1% nunca ocurre. 
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      4.3. Prueba de hipótesis 

      Hipótesis general  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y la 

calidad de servicio en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y la calidad 

de servicio en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

  

         Nivel de significancia: α = 0.05 

 

         Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una 

variable cualitativa ordinal. 

        Estadígrafo Chi cuadrado 







k

i i

ii

E

EO

1

2
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

      Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 
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      Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia 

  
Y: Calidad de servicio 

Total 
Nunca A veces Siempre 

X: 

Gerencia 

Social 

Nunca 
31 15 0 46 

18,0% 8,7% ,0% 26,7% 

A veces 
10 57 16 83 

5,8% 33,1% 9,3% 48,3% 

Siempre 
2 17 24 43 

1,2% 9,9% 14,0% 25,0% 

Total 
43 89 40 172 

25,0% 51,7% 23,3% 100,0% 
 

Chi Cuadrado=85,711      gl.=4     p=0,000 

 

Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 

T 

aproximada
b 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson ,616 ,050 10,207 ,000c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 
,618 ,051 10,240 ,000c 

N de casos válidos 172       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre las variables gerencia social y calidad de servicio en programa Cuna 

más – Ancash, 2017. (Chi cuadrado, ***p = 0,000). También según la 
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prueba de correlación de Spearman = 0.618 (***p = 0,000), se concluye que 

existe correlación directa y significativa entre las variables.  

      Hipótesis especificas 

      Primera hipótesis especifica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y los 

elementos tangibles en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y los elementos 

tangibles en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

  

Nivel de significancia: α = 0.05 

 

      Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi cuadrado 
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ii
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

      Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

      Regla de decisión:  
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Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

      Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia 

  

Dimensión Y-1: Elementos 

Tangibles Total 

Nunca A veces Siempre 

X: 

Gerencia 

Social 

Nunca 
25 20 1 46 

14,5% 11,6% ,6% 26,7% 

A veces 
21 48 14 83 

12,2% 27,9% 8,1% 48,3% 

Siempre 
5 15 23 43 

2,9% 8,7% 13,4% 25,0% 

Total 
51 83 38 172 

29,7% 48,3% 22,1% 100,0% 

 

Chi Cuadrado=46,562      gl.=4     p=0,000 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 
,472 ,061 6,983 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,468 ,062 6,903 ,000c 

N de casos válidos 172       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa entre 

las variables gerencia social y elementos tangibles en programa Cuna más – 

Ancash, 2017. (Chi cuadrado, ***p = 0,000). También según la prueba de 

correlación de Spearman = 0.468 (***p = 0,000), se concluye que existe 

correlación directa y significativa entre las variables.  

Segunda hipótesis especifica  

 H0: No Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y 

fiabilidad en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y fiabilidad 

en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

  

      Nivel de significancia: α = 0.05 

      Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal. 

      Estadígrafo Chi cuadrado 
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ii
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

      Dónde: 

      Oi  =  frecuencias observadas. 
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Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

      Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

      Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia 

  
Dimensión: Y 2: Fiabilidad 

Total 
Nunca A veces Siempre 

X: 

Gerencia 

Social 

Nunca 
30 16 0 46 

17,4% 9,3% ,0% 26,7% 

A veces 
16 53 14 83 

9,3% 30,8% 8,1% 48,3% 

Siempre 
1 18 24 43 

,6% 10,5% 14,0% 25,0% 

Total 
47 87 38 172 

27,3% 50,6% 22,1% 100,0% 
 

Chi Cuadrado=75,101      gl.=4     p=0,000 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 
,609 ,047 10,022 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,610 ,047 10,030 ,000c 

N de casos válidos 172       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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      Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa entre 

las variables gerencia social y fiabilidad en programa Cuna más – Ancash, 

2017. (Chi cuadrado, ***p = 0,000). También según la prueba de correlación 

de Spearman = 0.610 (***p = 0,000), se concluye que existe correlación 

directa y significativa entre las variables.  

      Tercera hipótesis especifica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y 

capacidad de respuesta en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y capacidad 

de respuesta en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

  

      Nivel de significancia: α = 0.05 

      Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal. 

      Estadígrafo Chi cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 
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      Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

      Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

      Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia 

  

Dimensión Y3: Capacidad de 

Respuesta Total 

Nunca A veces Siempre 

X: 

Gerencia 

Social 

Nunca 
24 21 1 46 

14,0% 12,2% ,6% 26,7% 

A veces 
22 49 12 83 

12,8% 28,5% 7,0% 48,3% 

Siempre 
4 22 17 43 

2,3% 12,8% 9,9% 25,0% 

Total 
50 92 30 172 

29,1% 53,5% 17,4% 100,0% 
 

Chi Cuadrado=34,069      gl.=4     p=0,000 

 

Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 

T 

aproximada
b 

Sig. 

aproximad

a 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 
,429 ,061 6,191 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlació

n de 

Spearman 

,426 ,062 6,141 ,000c 

N de casos válidos 172       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
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b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

      Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa entre 

las variables gerencia social y capacidad de respuesta en programa Cuna más – 

Ancash, 2017. (Chi cuadrado, ***p = 0,000). También según la prueba de 

correlación de Spearman = 0.426 (***p = 0,000), se concluye que existe 

correlación directa y significativa entre las variables.  

      Cuarta hipótesis especifica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y seguridad 

en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y seguridad en 

el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

  

      Nivel de significancia: α = 0.05 

      Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal. 

      Estadígrafo Chi cuadrado 







k

i i

ii

E

EO

1

2

2 )(
  

El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 
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      Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia 

  
Dimensión Y 4: Seguridad 

Total 
Nunca A veces Siempre 

X: 

Gerencia 

Social 

Nunca 
32 14 0 46 

18,6% 8,1% ,0% 26,7% 

A veces 
22 53 8 83 

12,8% 30,8% 4,7% 48,3% 

Siempre 
4 17 22 43 

2,3% 9,9% 12,8% 25,0% 

Total 
58 84 30 172 

33,7% 48,8% 17,4% 100,0% 
 

Chi Cuadrado=73,150      gl.=4     p=0,000 

 

Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 
,575 ,054 9,156 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,569 ,056 9,011 ,000c 

N de casos válidos 172       
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa entre 

las variables gerencia social y seguridad en programa Cuna más – Ancash, 

2017. (Chi cuadrado, ***p = 0,000). También según la prueba de correlación 

de Spearman = 0.569 (***p = 0,000), se concluye que existe correlación 

directa y significativa entre las variables.  

      Quinta hipótesis especifica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y empatía 

en el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la gerencia social y empatía en 

el programa Cuna más – Ancash, 2017. 

  

      Nivel de significancia: α = 0.05 

      Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal. 
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Estadígrafo Chi cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

      Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

 

Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia 

  
Dimensión Y5: Empatía 

Total 
Nunca A veces Siempre 

X: 

Gerencia 

Social 

Nunca 
26 19 1 46 

15,1% 11,0% ,6% 26,7% 

A veces 
18 50 15 83 

10,5% 29,1% 8,7% 48,3% 

Siempre 
6 13 24 43 

3,5% 7,6% 14,0% 25,0% 

Total 
50 82 40 172 

29,1% 47,7% 23,3% 100,0% 
 

Chi Cuadrado=52,096      gl.=4     p=0,000 
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Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson ,480 ,063 7,138 ,000c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,477 ,064 7,080 ,000c 

N de casos válidos 172       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa entre 

las variables gerencia social y empatía en programa Cuna más – Ancash, 

2017. (Chi cuadrado, ***p = 0,000). También según la prueba de correlación 

de Spearman = 0.477 (***p = 0,000), se concluye que existe correlación 

directa y significativa entre las variables.  
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V. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de contrastar y validar las hipótesis, mediante los resultados 

empíricos, los antecedentes, la definición teórica de la variable y el parafraseo del 

investigador, fue necesario realizar el proceso de discusión, con base a los objetivos, 

iniciándose por los objetivos específicos y terminando en el objetivo general. 

Del Objetivo General:  

Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la calidad del servicio 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017.   

El 48,3% de encuestados afirmaron sobre la gerencia social que sólo a veces ocurre 

en el Programa Cuna Más. 

 

El 51,7% de encuestados afirmaron sobre la calidad de servicio que a veces ocurre 

en en el Programa Cuna Más. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la tesis De 

la Cruz y Huamán (2016) quien realizó un estudio sobre “Clima organizacional y 

desempeño laboral en el personal del programa nacional cuna más en la provincia 

de Huancavelica – 2015”. Universidad Nacional de Huancavelica. se recomienda a 

la institución y los directivos, gestionar y realizar capacitaciones referentes a temas 

de cumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno de los trabajadores, 

toda vez que se observa de acuerdo a nuestra investigación que solo un poco más 

de la mitad los trabajadores desempeñan adecuadamente sus funciones, y el resto 

que son alrededor del 44 %, cumplen medianamente el desempeño. 
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Otra tesis de Choque (2014) quién realizó un estudio sobre “Evaluación de 

programas sociales, estudio de caso: programa nacional cuna más, zona sur 

departamento de puno, 2012” Universidad Nacional del Altiplano. Se concluye 

afirmando que el procedimiento metodológico planteado para la evaluación del 

programa nacional Cuna Más, estimando los márgenes de focalización, al igual que 

los costos y beneficios directos e indirectos, en la zona Sur de la Región Puno, 

durante el año 2012, es eficaz debido a que el modelo logit permite establecer la 

relación de la participación de las madres de familia en función de las variables 

independientes. Predomina el nivel de educación de la madre para su mayor 

participación en un 6,37%. 

Para Licha (2002) la gerencia social es la intervención de un colectivo o una 

organización para solucionar o buscar solución a un problema social. Aquí la 

gerencia social es entendida como la suma de esfuerzos de muchas organizaciones 

de desarrollo, públicas y privadas, para crear procesos, mecanismos, soluciones y 

metodologías que hagan posible el bienestar, la justicia y la construcción de la 

ciudadanía.  

La calidad de servicio comprende estar dispuesto para el uso de factores 

estructurales orientados en el tiempo, factores sensoriales, comerciales y éticos 

adecuados a las formas de medición de la calidad de diseño y el cumplimiento con 

la habitualidad y que tenga seguridad del servicio que se brinda en el 

establecimiento. De esta manera la calidad de servicio cumple con todos los 

requerimientos, fenómenos donde el sistema básico es la prevención en un contexto 

de cero defectos y la medida constituye el precio del incumplimiento. Asimismo, 
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con la calidad de servicio se logra un producto útil, satisfactorio y económico para 

el consumidor Cerezo (2006). 

Se puede observar la relación que existe entre los resultados de la gerencia social y 

la calidad de servicio con la tesis de Cruz De la Cruz y Huamán (2016) y la 

perspectiva teórica; así como la tesis de Choque (2014); quienes estudiaron sobre 

el clima organizacional generado por la gerencia social y sobre la evaluación de 

programas sociales del Programa Cuna Más en Puno de acuerdo a los márgenes de 

focalización, que al igual que al costo beneficio lo que se complemente con la 

posición teórica de Licha (2002) y de Cerezo (2006) 

 

De los Objetivos específicos: 

1. Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la dimensión 

elementos Tangibles en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017. 

El 48,3% de los elementos de la muestra que participaron en el estudio 

afirmaron que los elementos tangibles de la calidad de servicio que solamente 

a veces ocurre en el Programa Cuna Más. 

Los resultados alcanzados en la presente investigación se relacionan con la tesis 

de Romero (2013) quién investigó acerca “Modelo de gerencia estratégica como 

elemento de mejora de la gestión habitacional en el estado Lara” (Venezuela) 

Universidad Nacional de Córdoba. Frente a la cada vez más limitada capacidad 

de los Institutos Públicos de la Vivienda en el estado Lara (Venezuela) para 

ofrecer soluciones efectivas a la demanda creciente del hábitat y vivienda de la 

población, se desarrolla el presente trabajo, en el que se constata la necesidad 

de proveer de un direccionamiento y adecuadas estrategias, para asegurar el 
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futuro inmediato de estas organizaciones. Concluyó: que la gestión gerencial 

que prestan las Instituciones de Viviendas en el estado Lara, es un proceso que 

requiere necesariamente de nuevos modos de pensar, gestionar y producir el 

hábitat y vivienda, frente al enfoque tradicional (las acciones solo se limitan a 

construir viviendas nuevas) actual, para superar las desigualdades espaciales y 

sociales  

Desde el punto de vista teórico se entiende por Elementos Tangibles. Es todo 

aquello que puede ver o tocar, a diferencia de las emociones, conocimiento y 

abstracciones En un sentido más amplio se hace referencia a aquello que puede 

percibirse con precisión. 

Como se puede verificar los resultados obtenidos en la presente investigación 

tienen una relación con los resultados que obtuvo Romero (2013) en el Estado 

de Lara; por cuanto el estado de Lara la Gestión Gerencial todavía requería 

nuevas formas de gestionar, pensar,y construir hábitad y los resultados en el 

Programa Cuna Más solamente representan ,menos del 50% concordando con 

la perspectiva teórica del estudio de las variables 

2. Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la Fiabilidad en 

el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017. 

El 50,6% de encuestados indicaron acerca de la fiabilidad ocurre a veces en el 

Programa Cuna Más. 

Los resultados hallados en la presente investigación se relacionan con la tesis 

Zambrano (2010) quién investigó acerca “Gerencia Estratégica y Gobierno”: 

Modelo de Planificación Estratégica para Gobernaciones y Alcaldías”, advierte 

que la Gerencia Pública en Venezuela (en las distintas instancias de Gobierno) 
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se inserta bajo un modelo gerencial tradicional caracterizado por la burocracia 

institucional, verticalidad de las estructuras, procesos administrativos y 

operativos deficientes, entre otros. En el mismo sentido, destaca la necesidad de 

generar cambios en la gerencia pública partiendo de la planificación estratégica, 

que permitan proveerles de un adecuado direccionamiento y flexibilicen tanto 

las estructuras como los procesos administrativos. Este trabajo, sustenta la 

problemática expuesta en el presente trabajo en cuanto al funcionamiento 

inadecuado que han estado presentando la gerencia pública en Venezuela, en 

ellas, las que prestan las Instituciones Públicas de la Vivienda del Estado Lara, 

proponiendo que la gerencia estratégica es una opción válida para el caso de 

estudio. 

Al respecto, Soto (2010) Teóricamente la fiabilidad es cuando se trabaja con 

datos estadísticos, si en repetidas ocasiones se aplica una prueba a un mismo 

grupo, se obtienen los mismos resultados. Así mismo es la habilidad para 

realizar el servicio prometido de forma confiable 

Como se puede constatar los resultados hallados en la presente investigación se 

relacionan directamente con la tesis de Zambrano (2010) y la posición teórica 

de Soto, teniendo en cuenta que la mayoría de los instrumentos y trabajadores 

del Programa Cuna Más, sobre pasaron la mitad de los resultados  

3. Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la capacidad de 

respuesta en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017. 

El 53,5% de encuestados indicaron acerca de la capacidad de respuesta ocurre 

que solo a veces ocurre en el Programa Cuna Más. 
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Los resultados encontrados en la presente investigación se relacionan con la 

tesis de Gonzales (2010) quién investigó acerca de una “Propuesta de un 

Modelo de Gerencia moderna que facilite la gestión administrativa eficaz de los 

recursos en el Instituto de Vialidad del Estado Lara”, bajo la modalidad de un 

proyecto factible sustentado en intentos para resolver la problemática a nivel de 

gerencia por la cual atravesaba este organismo público. La investigación 

evidenció una serie de contradicciones y conflictos organizacionales en el nivel 

gerencial (diferencia en conceptualizaciones de la misión, visión, valores y 

política institucional, inadecuado manejo de información y modo de dirección) 

que plantea la necesidad de un nuevo estilo de gestión administrativa que 

permitiera un manejo óptimo para maximizar los recursos, dando origen esta 

necesidad a la propuesta del modelo en su oportunidad. Este trabajo no solo 

muestra la importancia de los modelos gerenciales para optimizar el desempeño 

de las organizaciones, sino que aporta una metodología certera para alcanzar 

objetivos y metas de esta naturaleza académica, que será considerada en la 

presente investigación. 

Desde el punto de vista teórico se entiende que la capacidad de respuesta es 

cuando los empleados de una organización micro empresarial priorizan la 

demanda del cliente para cumplir con su responsabilidad de su función 

asignada. Ramos (2010). 

Como se puede comprobar los resultados hallados en la presente investigación 

se diferencian con la tesis de Gonzales, mientras que en el Programa Cuna Más 

mas de la mitad a veces tenían una capacidad de respuesta, en el Instituto de 

Vialidad de Lara había una serie de conflictos, a nivel gerencial; a pesar de esta 
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situación, hay una relación directa con la visión teórica en el estudio de la 

variable porque se entiende como la capacidad de respuesta. 

4. Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la seguridad en 

el Programa Nacional Cuna Más Áncash en el 2017. 

El 48,8% opinaron que los resultados de la dimensión seguridad que 

solamente a veces ocurre en el Programa Cuna Más. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la tesis 

Maneiro (2012) quién investigó acerca “Modelo de Gerencia para la 

Planificación y Administración del Mantenimiento de Infraestructura en la 

Armada”. La investigación muestra que en las instituciones públicas también se 

pueden aplicar y diseñar modelos gerenciales competitivos, tal como se 

manejan en las empresas privadas, gestión; para ello los modelos deben nacer 

del diagnóstico de las necesidades propias de las organizaciones y deben estar 

orientadas a mejorar la estructura y operatividad organizacional que la conduzca 

a fortalecer su gestión, en función de mejorar su calidad, su rendimiento y valor 

agregado. Este trabajo de igual manera, muestra una metodología estructurada 

relacionada a esta naturaleza académica, que será considerada como 

complemento en la presente investigación. 

De acuerdo a la concepción teórica la seguridad es una característica donde no 

se registran peligros, no se producen daños ni existen riesgos, es decir tiene una 

característica firme e indiscutible, en síntesis, se puede considerar como una 

certeza Restrepo (2009). 
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Como se puede contrastar entre los resultados de la presente investigación y la 

tesis de Maneyro (2012) existe una relación directa que se complementa con la 

posición teórica sobre la seguridad como una característica donde muy poco se 

registran los peligros y que también puede ser aplicado a las Instituciones 

públicas para lograr modelos gerenciales competitivas. 

5. Determinar la relación que existe entre la gerencia social y la empatía en el 

Programa Nacional Cuna Más Áncash en el 2017 

El 47,7% de la muestra encuestada afirmaron que la dimensión empatía que 

sólo a veces ocurre en el Programa Cuna Más. 

Los resultados hallados en la presente investigación se relacionan con la tesis 

Tenorio (2015) quién investigó acerca de Calidad de atención en el servicio 

alimentario del programa cuna más en el distrito de Huamanquiquia – Víctor 

fajardo - Ayacucho 2015. Universidad Nacional del Centro del Perú.”, tuvo 

como objetivo general describir las características asociadas a la calidad de 

atención en el servicio alimentario del Programa Nacional Cuna Más. Se logró 

identificar los factores asociados a la calidad de atención del servicio 

alimentario del Programa. El Programa Nacional Cuna Más 2013, clasifica la 

atención alimentaria en: alimentación de calidad nutricional y sensorial, 

alimentación de calidad sanitaria, alimentación interactiva, y alimentación en 

niños con problemas nutricionales y necesidades especiales; en beneficio de los 

niños menores de 36 meses que se encuentran en zonas de pobreza y pobreza 

extrema. En tal sentido se describió la percepción de las beneficiarias del 

programa, evidenciando las diferencias marcadas entre los lineamientos 

técnicos con la realidad de estas zonas rurales. Se concluyó: los principales 
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problemas de la atención del servicio alimentario, estos resultados sirven de 

base para generar estrategias de mejora en la calidad de atención a las familias 

beneficiarias, considerando el enfoque intercultural entre otros que promueve 

el programa. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación se relacionan con la 

tesis Durand (2017) realizó un trabajo acerca de Gestión del talento humano y 

desempeño laboral del equipo técnico de campo del SAF - Programa Nacional 

Cuna Más Áncash – 2017. El presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo principal, determinar la relación que existe entre la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral del equipo técnico de campo del servicio de 

acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Más Áncash – 2017. 

Como conclusiones específicas: a) el 72.22% de encuestados estuvieron de 

acuerdo; y en la dimensión capacitación del personal el 69.17% estuvieron de 

acuerdo y en la dimensión bienestar del personal, el 75.71% también estuvieron 

de acuerdo. 

 

Según Pérez (2009) es la capacidad cognitiva y psicológica de sentir lo que 

otra persona siente en la misma situación de experiencia que vive; tiene 

relación con la emoción en la medida que un servidor pueda comprender los 

sentimientos y emociones para experimentar en forma racional lo que siente 

otra persona. 

Como se puede probar existe una relación directa entre los resultados hallados 

en el presente estudio con la tesis de Tenorio (2015) , teniendo en cuenta que 
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cerca de la mitad de los encuestados practicaban la empatía para atender a los 

usuarios así como también el distrito de Huamanquiquia provincia de Víctor 

Fajardo lograron identificar los factores asociados a la calidad de atención del 

servicio alimentario del Programa Nacional Cuna Más; así como se puede 

verificar una relación con la tesis de Durand (2017)  que realizó en el 

departamento de Ancash en el 2017. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se ha determinado la relación que existe entre la gerencia social y la dimensión 

elementos Tangibles en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017; 

de acuerdo a los resultados de Chi Cuadrado=46,562 con un grado de libertad 

gl. =4 y un p=0,000. Además, existe evidencia suficiente para concluir que 

existe relación significativa entre las variables gerencia social y elementos 

tangibles en programa Cuna más – Ancash, 2017. También según la prueba de 

correlación de Spearman = 0.468 (***p = 0,000), se concluye que existe 

correlación directa y significativa entre las variables.  

 Queda determinada la relación que existe entre la gerencia social y la Fiabilidad 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017; de acuerdo a los 

resultados de Chi Cuadrado=75,101 con un grado de libertad   gl.=4   y un  

p=0,000. También existe evidencia suficiente para concluir que existe relación 

significativa entre las variables gerencia social y fiabilidad en el Programa 

Cuna Más – Ancash, 2017. También según la prueba de correlación de 

Spearman = 0.610 (***p = 0,000), se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables.  

 Se ha determinado la relación que existe entre la gerencia social y la capacidad 

de Respuesta en el Programa Nacional Cuna Más Áncash en el 2017. Chi 

Cuadrado=34,069   con un grado de libertad   gl. =4 y un   p=0,000. Existe 

evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa entre las 

variables gerencia social y capacidad de respuesta en programa Cuna más – 

Ancash, 2017. También según la prueba de correlación de Spearman = 0.426 
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(***p = 0,000), se concluye que existe correlación directa y significativa entre 

las variables.  

 Queda determinada la relación que existe entre la gerencia social y la seguridad 

en el Programa Nacional Cuna Más Áncash en el 2017. Porque según los 

resultados de Chi Cuadrado=73,150 con un grado de libertad   gl. =4   y un 

p=0,000.  Además, existe evidencia suficiente para concluir que existe relación 

significativa entre las variables gerencia social y seguridad en el Programa 

Cuna Más – Ancash, 2017; así como según la prueba de correlación de 

Spearman = 0.569 (***p = 0,000), se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables.  

 Se ha determinado la relación que existe entre la gerencia social y la empatía 

en el Programa Nacional Cuna Más Ancash en el 2017; de acuerdo a los 

resultados de Chi Cuadrado=52,096   con un grado de libertad gl. =4   y un 

p=0,000. Además, existe evidencia suficiente para concluir que existe relación 

significativa entre las variables gerencia social y empatía en el Programa Cuna 

Más – Ancash, 2017. También la prueba de correlación de Spearman = 0.477 

(***p = 0,000), se concluye que existe correlación directa y significativa entre 

las variables.  

 Se ha determinado la relación que existe entre la gerencia social y la calidad 

del servicio en el Programa Nacional Cuna Más Áncash en el 2017; porque los 

resultados de Chi Cuadrado=85,711 con un grado de libertad    gl. =4 y un   

p=0,000. Además, existe evidencia suficiente para concluir que existe relación 

significativa entre las variables gerencia social y calidad de servicio en el 
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Programa Cuna Más – Ancash, 2017; y según la prueba de correlación de 

Spearman = 0.618 (***p = 0,000), se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 Es necesario implementar adecuadamente los elementos tangibles para el 

funcionamiento de los programas de Cuna Más de Ancash, de acuerdo a la 

realidad de cada zona, del callejón de Huaylas, callejón de Conchucos y zona 

de las vertientes; con la finalidad de proporcionarle comodidades adecuadas a 

los niños que participan en el Programa. 

 Todo Programa Social del Estado, como el caso del Programa Cuna Más deben 

cumplir su programación en función de la credibilidad de los padres de familia, 

de acuerdo al plan estratégico establecido para su cumplimiento y lograr los 

objetivos y metas propuestas, en función del compromiso personal y 

profesional de sus servidores  

 El Programa Cuna Más debe tener una respuesta rápida a cualquier problema 

que pueda suscitarse en el proceso de desarrollo, cuidando los riesgos, 

mediante un plan de contingencia, establecida durante la etapa de planificación. 

 En el Programa Cuna Más Ancash, los operadores directos deben cuidar la 

seguridad tanto de los mismos trabajadores como de los niños y padres de 

familia usuarios del programa, sea en el aspecto educativo y nutricional, 

realizando coordinaciones a nivel nacional, regional y local.  

 Los trabajadores del Programa Nacional Cuna Más deben tener y/o cultivar la 

empatía como valor personal y emocional de responder a las necesidades de la 

niñez y los padres de familia, usuarios del programa; en que la vocación de 

servicio debe ser el ideal de cada uno de ellos. 
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 Es necesario que el Programa Cuna Más Ancash fortalezca la gerencia social 

para una calidad del servicio que se debe brindar en el Programa tanto a los 

profesionales especialistas acompañantes, docentes y usuarios; con la finalidad 

de mejorar en forma continua el desarrollo educativo de la niñez, cuidando su 

situación nutricional en coordinación con el ministerio de la mujer y desarrollo 

social, el sector educación y el sector salud. 
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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO DE LA VARIABLE X 

INSTRUCCIÓN: El presente instrumento de medición tiene como objetivo 

conocer la percepción acerca de la Gerencia Social del Programa Nacional Cuna 

Más Ancash en el 2017. Por esta razón solicito a Ud. se digne responder a las 

siguientes interrogantes que a continuación se indican, marcando con un aspa (X) 

la respuesta que Ud. considere correcta. Las respuestas serán anónimas y los 

resultados servirán exclusivamente para efectos del trabajo de investigación. 

Muchas gracias por su atención. 

Los valores de la respuesta son: 

Nunca=0 Casi 

nunca=1 

A veces=2 Casi 

nunca=3 

Siempre=4 

 

ITEMS  CRITERIOS 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Siempre 

X: Gerencia Social      

Dimensión X-1: La ambigüedad del concepto de valor 

público 

     

1. ¿Ud. percibe que se maximizan los recursos del 

estado en el corto plazo? 
     

2. ¿Ud. conoce si la Gerencia Social Maximiza los 

recursos del estado a largo plazo? 
     

3. ¿Ud  cree que el programa social se asocia con la 

rentabilidad financiera 
     

4. ¿Observa Ud. si el valor de uso se entrega a la 

familia? 
     

Dimensión : X2: El origen y la asignación de recursos      

5. ¿Ud. cree que se asignan  los  recursos internos?      

6. ¿Ud.  cree si el programa se guía por transacciones 

individuales? 
     

7. ¿Ud.  percibe si se confirma la efectiva producción 

de valor público? 
     

8. ¿Ud. observa que los recursos se explicita 

preferentemente en forma individual? 
     

Dimensión  X3: Legitimidad para actuar?      

9. ¿Ud. percibe si lo gerentes públicos actúan con 

autoridad conferida por el Estado? 
     

10. ¿Ud.  observa que el valor a través de la producción 

es eficiente? 
     

11. ¿Conoce Ud. si la legitimidad es valorado por los 

usuarios mediante la compra  ? 
     

12. ¿Ud percibe que la Gerencia Social Autoriza dentro 

de las organizaciones de prestación de servicio? 
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Dimensión X4: La interacción con individuos y 

comunidades 
     

13. ¿Ud.  cree que la Gerencia Social Interactúa con el 

ciudadano? 
     

14. ¿Conoce Ud. que la Gerencia Social Interactúa con 

el cliente? 
     

15. ¿ Cree Ud. que la Gerencia Social Interactúa con los 

beneficiarios? 
     

16. ¿Ud.  observa que la Gerencia Social  Interactúa  

con los obligados comunales? 
     

Dimensión X5: alcance de la gestión: micro, meso y 

macro.  
     

17. ¿Ud.  Conoce si la Gerencia Social Interactúa con 

el entorno social en su sentido más amplio? 
     

18. ¿Ud.  Cree que la Gerencia social es una 

organización pública comunal? 
     

19. ¿Ud. percibe si la Gerencia Social tiene 

funcionamiento interno en cada organización? 
     

20. ¿Ud.  observa si los directivos públicos cumplen sus 

funciones? 
     

RESPONSABLE: VMMM 
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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO DE LA VARIABLE Y 

INSTRUCCIÓN: El presente instrumento de medición tiene como objetivo 

conocer la percepción acerca de la Calidad de servicio del Programa Nacional Cuna 

Más Ancash en el 2017. Por esta razón solicito a Ud. se digne responder a las 

siguientes interrogantes que a continuación se indican, marcando con un aspa (X) 

la respuesta que Ud. considere correcta. Las respuestas serán anónimas y los 

resultados servirán exclusivamente para efectos del trabajo de investigación. 

Muchas gracias por su atención. 

Los valores de la respuesta son: 

Nunca=0 Casi nunca=1 A veces=2 Casi nunca=3 Siempre=4 

 

ITEMS  

 

CRITERIOS 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Siempre 

Y: Calidad de servicio      

Dimensión Y-1: Elementos Tangibles      

1. ¿Ud.  cree que el servicio de calidad del 

programa tiene equipos modernos? 
     

2. ¿Ud.  observa que la calidad del 

servicio del programa cuenta con 

instalaciones físicas? 

     

3. ¿Ud.  percibe El programa cuenta con 

empleados de apariencia presentable? 
     

4. ¿Ud. observa El programa Cuna Mas 

cuenta con materiales que visualmente 

son atractivos. ? 

     

Dimensión: Y 2: Fiabilidad      

5. ¿Ud.  percibe que El programa  Cuna 

Mas tiene una solución rápida de 

problemas del usuario? 

     

6. ¿Ud.  aprecia que El programa Cuna 

Mas  muestra un sincero interés en los 

usuarios? 

     

7. ¿Esta Ud. de acuerdo que  el programa 

brinda buen servicio a los usuarios? 
     

8. ¿Ud.  cree que el programa culmina con 

el servicio en el tiempo oportuno? 
     

Dimensión Y3: Capacidad de Respuesta      
9. ¿Ud.  conoce si  el programa comunica 

a los usuarios cuando concluirá el 

servicio?  
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10. ¿Ud.  percibe  si el programa brinda un 

servicio rápido a los usuarios? 
     

11. ¿Ud. observa que el programa siempre 

está presto a ayudar a los usuarios? 
     

12. ¿Ud.  aprecia si el programa está atento 

para responder las preguntas de los 

usuarios? 

     

Dimensión Y 4: Seguridad      
13. ¿Cree Ud. que el comportamiento de 

los facilitadores transmite confianza a 

los usuarios? 

     

14. ¿Ud.  percibe si los usuarios se sienten 

seguros en sus transacciones con el 

programa  ? 

     

15. ¿Ud.  observa que los facilitadores del 

programa son siempre amables con los 

usuarios 

     

16. ¿Ud.  cree que los facilitadores tienen 

conocimientos suficientes para 

responder a la pregunta de los usuarios? 

     

Dimensión Y5: Empatía      
17. ¿Ud.  conoce si el programa brinda una 

atención individualizada a los usuarios? 
     

18. ¿Ud.  está de acuerdo si  el programa 

tiene horarios de trabajo convenientes 

para todos los usuarios? 

     

19. ¿Ud.  percibe El programa cuenta con 

facilitadores que ofrecen una atención 

personalizada a los usuarios? 

     

20. ¿Ud.  observa si el programa se 

preocupa por los intereses de los 

usuarios? 

     

RESPONSABLE: VMMM 
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IMÁGENES 
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CENTROS DE ATENCIÓN DE CUNA MÁS- ANCASH 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

PARIAHUANCA CUNA DEL NIÑO DEL NUEVO AMANECER 7 120
VILLAREAL CAMONES KATTERIN STEFANI 

995214904

SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 8 90
FILOMENO BERNUY AZAÑA      

985714496

ATAQUERO SAN ANTONIO DE PADUA 3 50
QUISPE MEJIA LUZ ELVIRA        

953537654

TINCO VIRGEN DEL PILAR 8 82
ELIZABETH TORRES ROMERO  

944604739

AMASHCA LOS NIÑOS TRIUNFADORES DE AMASHCA 6 64
QUISPE MEJIA LUZ ELVIRA        

953537654

CARHUAZ/MARCARA/TINCO VIRGEN DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ 6 116
SILVIA DINA PAJUELO RURUSH 

955680794

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

CARHUAZ - OSCAR CARAHUANCO

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

CABANA GOTITAS DE AMOR 5 45

TAUCA CARRUSEL DE AVENTURAS 4 79

PALLASCA/HUACASCHUQUE/PACCHA SEMILLITAS DE CUNA MAS 12 120
NUBIA CAMPOS TRINIDAD       

942800160

CONCHUCOS VIRGEN DEL ROSARIO DE MAYAS 17 160

PAMPAS SAN AGUSTIN DE PAMPAS 10 100
VILLANUEVA LOPEZ YARLIN YAKELIN 

939751277

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

PALLASCA - OSCAR CARAHUANCO

MIRIAM INES TARAZONA MATTA 

990289423

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

CASCAPARA SONRISAS DE AMOR 4 60
ELIZABETH TORRES ROMERO  

931062248

YUNGAY YUNGAY HERMOSURA 5 140
MARILYN HUERTA HUERTA      

922689672

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

YUNGAY - OSCAR CARAHUANCO

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

LA MERCED VIRGEN DE LAS MERCEDES 7 70
OSCAR ITA FELIX                             

962822312

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

AIJA - OSCAR CARAHUANCO
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DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

CACERES DEL PERU CARITAS FELICES 5 46

CACERES DEL PERU WAWITAS FELICES CON CUNA MAS 5 53

MACATE LOS NIÑOS PARA EL FUTURO DE MACATE 8 75
DELIA JANET ZAVALETA LIZARRAGA 

939391097

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

SANTA - KARINA GIRALDO

KAREN PAOLA ALAMO MELGAREJO 

945488159

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

HUACHIS LOS NIÑOS SON NUESTRA ESPERANZA 11 110
NELLY AGUILAR BERNUY           

938795593

ANRA FUTUROS NIÑOS LIDERES DE ANRA 5 50

HUACACHI SHUMAQ WAMBRA DE HUCACHI 5 51

PONTO PONTO CORAZON 9 90
LOURDES MARITZA GONZALES 

DULANTO 946847623

SAN PEDRO DE CHANA SAN PEDRO 4 39 NIETO RAYMUNDO DIANA LILIANA

MASIN NIÑOS MASINOS CON CUNA MAS 7 70 AGUILAR ALIAGA INGRID VANESA

CHAVIN FUTUROS LIDERES DE MACHAC 11 110
ROCIO JACHA ANTAURCO         

956496003

SAN PEDRO DE CHANA PEQUEÑOS LIDERES DE SANTA CRUZ 7 70 LIZ EGUSQUIZA BENITES

SAN MARCOS VIRGEN DE NATIVIDAD 3 100
CARMEN DEL ROSARIO CASIMIRO 

CADILLO 942683311

HUARI HUARI 5 118
ZENIA GARCIA VIDAL 

943331236/964017727

CHAVIN UCO 3 102
CARMEN DEL ROSARIO CASIMIRO 

CADILLO 942683311 (APOYO)

SAN MARCOS LOS ANGELITOS 7 98
LUCERITO RAFAEL VASQUEZ    

951537517

HUARI - VICTOR LUNAREJO

GELACIO SOZA BRONCANO      

956095664

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

CHIQUIAN ESPEJITO DEL CIELO 3 96

HUALLANCA VIRGEN DEL CARMEN DE HUALLANCA 3 96
MARITZA ELVIRA SANTILLAN PALACIOS 

986834753

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

BOLOGNESI -

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

QUINUABAMBA SAN MIGUEL ARCANGEL 3 54
NANCY MARIA EVANGELISTA ROJAS 

988637326

PAROBAMBA PAROBAMBINOS DE LA NUEVA GENERACION 7 110

PAROBAMBA LOS NIÑOS LIDERES DEL AMANECER ALEGRE 8 100 VLADIMIR TORRES JARAMILLO

POMABAMBA WAGANKU WAYTA 10 120
CASIMIRO TARAZONA ROSA DEL PILAR 

929192410

POMABAMBA ANGEL DE LA GUARDA 7 120 MILLA MORALES ISABEL FABIOLA

POMABAMBA FLOR DE RIMA RIMA 8 100 JULIO ROCA DIESTRA

HUAYLLAN SUEÑOS MAGICOS 8 80
SINDY SIFUENTES CAMPOS      

997061845

CASCA/HUAYLLAN/POMABAMBA TAYTA JUAN 9 144

CELESTINO MAGLORIO RETUERTO LOPEZ 

966018159                                                                    

CARMEN CHUA PRINCIPE          

966633883

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

POMABAMBA - VICTOR LUNAREJO
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DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

YAUYA ALLI WAMBRA 6 60 SDT

YAUYA NIÑOS YAUYINOS SALUDABLES 9 90
DEIFILIA ALZA MAGUIÑA           

955642335

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

CARLOS FERMIN FITZCARRALD - VICTOR LUNAREJO

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

ELEAZAR GUSMAN BARRON VIRGEN DE ASUNCION 5 45

LLAMA PEQUEÑO AMANECER 4 38

FIDEL OLIVAS ESCUDERO CORAZON DE JESUS 6 60
HUGO VICTOR VALLADARES CASTILLO 

943952952

LLUMPA MIS PRIMEROS PASITOS AL FUTURO 5 80
OMAR ROBLES CACHA                

928994758

LLUMPA SOL NACIENTE SE SHOCA 7 80
ISRAEL TORIBIO BERNUY           

942085055

LLUMPA SEMILLITAS DE LLUYCHOCOLPAN 6 90
MIGUEL ANGEL BLANCO OBREGON 

995505077

CASCA SAN ANTONIO MENDOZA SANTIAGO NELSY ARMIDA

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

MARISCAL LUZURIAGA - OSCAR CARAHUANCO

FIDEL ROMERO VALVERDE       

947415395

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

MATO/HUATA AMIGUITOS POR SIEMPRE 7 125
JACKELYN MICHELLE COCHACHIN 

PALMA 950028175

SANTO TORIBIO SANTO TORIBIO 4 42
CAMONES MILLA DIANA FERMINA 

931107080

YURAMARCA PROGRESO YURAMARQUINO 4 60
CAMONES MILLA DIANA FERMINA 

931107080

SANTA CRUZ EL SEÑOR DE EXALTACION DE SANTA CRUZ 8 80
GODOY MUCHOTRIGO GLADYS 

CAROLINA 997632909

SANTA CRUZ LOS PILARES DE SANTA CRUZ 7 70
SILVIA SOLEDAD BAUTISTA CHECNI 

966001041

PAMPAROMAS LOS TRIUNFADORES DE PAMPAP 9 80
EDGAR HURTADO REVELO AYALA 

943087831

PAMPAROMAS
SEMILLAS NUEVAS DEL DISTRITO DE 

PAMPAROMAS
6 90

EDGAR HURTADO REVELO AYALA 

943087831

PAMPAROMAS
NIÑOS LIDERES CAMINANDO HACIA EL 

FUTURO
5 90

BALAREZO VILLANUEVA JESUS RAFAEL 

950972701

PUEBLO LIBRE UNIDOS POR EL DESARROLLO INFANTIL 10 100
TOLEDO CADILLO LIDIA             

966928014

PUEBLO LIBRE NIÑOS CORDILLERANOS DE PUEBLO LIBRE 7 70
TOLEDO CADILLO LIDIA             

966928014

CARAZ CARAZ DULZURA 2 2
JOSETH MONTES FLORES              

99664223

PUEBLO LIBRE NIÑOS FELICES DE PUEBLO LIBRE 7 69
BALAREZO VILLANUEVA JESUS RAFAEL 

950972701

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

HUAYLAS - KARINA GIRALDO
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DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

COCHABAMBA LINDO AMANECER COCHABAMBINO 4 60 FERANDEZ MAGUIÑA LUCIA BEATRIZ

HUARAZ SAN JOSE OBRERO 2 81
SILVIA DINA PAJUELO RURUSH 

955680794 (APOYO)

INDEPENDENCIA LOS OLIVOS 5 96
JUAN CARLOS VILLALOBOS VARGAS 

944431513 (APOYO)

HUARAZ MIRADOR DE RETAQUENUA 4 84
JUAN CARLOS VILLALOBOS VARGAS 

944431513 

INDEPENDENCIA LOS PATITOS 4 96

INDEPENDENCIA VIRGEN DE FATIMA 4 112
DOMINGA GUADALUPE GAMARRA 

SALYROSAS 968453085

TARICA NUEVA ESPERANZA DE TARICA 4 96
LIZ NANCY CHINCHAY OBREGON 

944948264

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

HUARAZ - KARINA GIRALDO

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

CASHAPAMPA RAYITOS DE SOL 5 60
ELEUTERIO SALINAS AZAÑA     

963957898

RAGASH COPITOS DE NIEVE 4 60

RAGASH NIÑOS FELICES CON CUNA MAS 4 41 ELIDA PASTO VEGA

CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 5 46

QUICHES NUEVA ESPERANZA INFANTIL 7 73
TEODORO MELGAREJO ESTRADA 

966537144

SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 5 70

SAN JUAN NIÑO JESUS DE COLPAPAMPA 5 90

SIHUAS/SAN JUAN SAN FRANCISCOD E ASIS 5 116
CLAUDIA VASQUEZ MAGUIÑA 

949341039

SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 5 80
ROCIO CAPRISTANO BENIGNO 

958603811

SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 7 67

SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 5 50

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

SIHUAS - VICTOR LUNAREJO

RAFAEL MINAYA BERMUDEZ   

941932438

DISTRITO COMITÉ DE GESTIÓN C. A. N° U AT

MIRGAS NACEMOS CON MIRGAS 11 110 BENEDICTA ROMERO CORREA

CHACCHO APRENDIENDO CON AMOR 6 53
CARLOS EUGENIO MORALES 

964272302

CHINGAS VIRGEN DE LAS MERCEDES 9 90

MIRGAS PARAS CON CUNA MAS 7 70 LEMUEL OTMAN ANDAGUA TRINIDAD

SAN JUAN DE RONTOY SAN JUAN 7 60 MARCELINA AYALA MILLA

C.A.:CENTRO DE ATENCION - N°U.:NUMERO TOTAL DE USUARIOS - AT: ASISTENTE TECNICO

ANTONIO RAYMONDI - OSCAR CARAHUANCO
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 LA GERENCIA SOCIAL Y CALIDAD DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS ANCASH, 2017 

 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO 

GENERAL 
HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 
¿De qué manera la 

Gerencia Social se 

relaciona con la 

calidad del servicio 

en el Programa 

Nacional Cuna Más 

Ancash en el 2017? 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre la gerencia 

social y la calidad 

del servicio en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash 

en el 2017 

 

Existe una relación 

directa y significativa 

entre la gerencia 

social con calidad del 

servicio en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash en 

el 2017 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X= Gerencia 

Social 

 

 

 

 

 

 
X1: La ambigüedad 

del concepto de valor 

público 

X1-1 Maximiza los recursos del estado en el corto 

plazo 

X2-2 Maximiza los recursos del estado a largo 
plazo 

X3-3 El programa se asocia con la rentabilidad 

financiera 
X4-4 El valor de uso se entrega a la familia 

                              

TIPO DE ESTUDIO 

Enfoque cuantitativo, 

tipo aplicado y de 

nivel - correlacional  

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Diseño Descriptivo no 

experimental, 

Correlacional y 

transversal  

 

POBLACIÓN 

N = 1244 directivos, 

facilitadores y 

usuarios   

 

MUESTRA 

 

 

 

X2: El origen y la 

asignación de recurso 

 
 

X5-5 La asignación de recursos internos 

X6-6 Se guía por transacciones individuales 

X7-7 Se confirma la efectiva ´producción de valor 
público 

X8-8 Se explicita preferentemente en forma 

individual PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
 

¿De qué manera la 

gerencia social se 

relaciona con los 

elementos 

Tangibles en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash 

en el 2017? 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre la gerencia 

social y la dimensión 

elementos Tangibles 

en el Programa 

Nacional Cuna Más 

Ancash en el 2017 

 

Existe relación 

directa y significativa 

entre la gerencia 

social y los elementos 

Tangibles en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash en 

el 2017 

 

 
 

X3: Legitimidad para 

actuar 

X9-9 Los gerentes públicos actúan con autoridad 

conferida por el estado 
X10-10 Valor a través de la producción eficiente 

X11-11 Son valorados por usuarios mediante la 

compra 
X12-12 Autoriza dentro de las organizaciones de 

prestación de servicio 

 
X4: La interacción con 

individuos y 

comunidades 

X13-13 Interactúa con el ciudadano 
X14-14 Interactúa con el cliente 

X15-15 Interactúa con los beneficiarios 

X16-16 Interactúa con los obligados comunales  

¿De qué manera la 

gerencia social se 

relaciona con la 

Fiabilidad en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash 

en el 2017? 

Determinar la 

relación que existe 

entre la gerencia 

social y la Fiabilidad 

en el Programa 

Nacional Cuna Más 

Ancash en el 2017 

 

Existe relación 

directa y significativa 

entre la gerencia 

social y la Fiabilidad 

en el Programa 

Nacional Cuna Más 

Ancash en el 2017 

 

X5: alcance de la 
gestión: micro, meso y 

macro. 

X17-17 Interactúa con el entorno social en su 

sentido más amplio 
X18-18 Es una organización pública comunal 

X19-19 Tiene funcionamiento interno en cada 

organización 
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X20-20 Los directivos públicos cumplen sus 

funciones Encuesta: n =172 

personas 

 

INSTRUMENTOS 

DE RECOJO DE 

DATOS 

Encuesta: 

Cuestionario 

Prueba piloto: 10% de 

la muestra 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

Se utilizará la Técnica 

estadística descriptiva 

 

 

¿De qué manera la 

gerencia social se 

relaciona con la 

capacidad de 

Respuesta en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash 

en el 2017? 

 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre la gerencia 

social y la capacidad 

de Respuesta en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash 

en el 2017 

 

Existe relación 

directa y significativa 

entre la gerencia 

social y la capacidad 

de Respuesta en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash en 

el 2017 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Y= Calidad de 

servicio  

 

 

Y1: Elementos 

Tangibles 

Y 1-1 El programa tiene equipos modernos 
Y2-2 El programa cuenta con instalaciones físicas 

Y3-3 El programa cuenta con empleados de 

apariencia presentable 
Y4-4 El programa cuenta con materiales que 

visualmente son atractivos 

 

Y2: Fiabilidad 

 

Y5-5 El programa tiene una solución rápida de 

problemas 
Y6-6 El programa muestra un sincero interés en 

los usuarios 

Y7- 7 El programa brinda buen servicio a los 
usuarios 

Y8-8 El programa culmina con el servicio en el 
tiempo oportuno 

 

 

 
 

Y3: Capacidad de 

Respuesta 
 

 

Y9-9 El programa comunica a los usuarios cuando 

concluirá el servicio 

Y10-10 El programa brinda un servicio rápido a los 
usuarios 

Y11-11 El programa siempre está presto a ayudar a 

los usuarios 
Y12-12 El programa está atento para responder las 

preguntas de los usuarios 

 

¿De qué manera la 

gerencia social se 

relaciona con la 

seguridad en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash 

en el 2017? 

 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre la gerencia 

social y la seguridad 

en el Programa 

Nacional Cuna Más 

Ancash en el 2017 

Existe relación 

directa y significativa 

entre la gerencia 

social y la seguridad 

en el Programa 

Nacional Cuna Más 

Ancash en el 2017 

 

Y4: Seguridad 

 
 
 
 

Y13-13 El comportamiento de los facilitadores 
transmite confianza a los usuarios 

Y4 – 14 Los usuarios se sienten seguros en sus 

transacciones con el programa   
Y15-15 Los facilitadores del programa son siempre 

amables con los usuarios 

Y16-16 Los facilitadores tienen conocimientos 
suficientes para responder a la pregunta de los 

usuarios 

 
Y5: Empatía 

 

Y17-17 El programa brinda una atención 

individualizada a los usuarios 
Y18-18 El programa tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos los usuarios 

Y19-19 El programa cuenta con facilitadores que 
ofrecen una atención personalizada a los usuarios 

Y20-20 El programa se preocupa por los intereses 
de los usuarios 

¿De qué manera la 

gerencia social se 

relaciona con la 

empatía en el 

Programa Nacional 

Cuna Más Ancash 

en el 2017? 

Determinar la 

relación que existe 

entre la gerencia 

social y la empatía en 

el Programa 

Nacional Cuna Más 

Ancash en el 2017 

Existe relación 

directa y significativa 

entre la gerencia 

social y la empatía en 

el Programa Nacional 

Cuna Más Ancash en 

el 2017 


