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RESUMEN 

 
 

En esta investigación denominada “Gestión logística y la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2021”, el objetivo fue determinar la correlación de la Gestión logística en la 

satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche en la municipalidad en 

estudio. La metodología empleada fue de tipo aplicada de enfoque cuantitativo, de 

nivel correlacional y el diseño es no experimental con corte transversal. La 

población y la muestra fueron 136 beneficiarios              del programa Vaso de leche.  Se 

recopilaron los datos usando como técnica a la encuesta e instrumento al 

cuestionario. Obteniendo como resultado que cuando la puntuación de la gestión 

logística incrementa la puntuación de la satisfacción de beneficiarios también, 

determinándose una relación directa, donde el coeficiente determinante (r2 

=0,6861) confirma que el 68,61% de la satisfacción de los beneficiarios se 

encuentra manifestada por la gestión logística. Y que según la prueba del Rho 

Spearman los resultados fueron 0,680 con un nivel significativo de 0,000 y un nivel 

de                   confianza del 95%. Concluyendo que hay una correlación directa y significativa 

de la    gestión logística en la satisfacción de los beneficiarios de la mencionada 

institución. 

 
 

Palabras clave: Gestión logística, satisfacción, beneficiarios y programas 

municipales. 
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ABSTRACT 

 
In the present investigation entitled "Logistics management and the satisfaction of 

the beneficiaries of the glass of milk program Municipality Provincial of Huaraz, 

year 2021", the objective was to determine the correlation of logistics management 

on the satisfaction of the beneficiaries of the glass of milk program in the 

municipality under study. The research methodology was applied with a 

quantitative approach at the correlational level with a non-experimental cross-

sectional design. The population and the sample were made up of 136 beneficiaries 

of the Glass of Milk program. Data were collected using the survey technique and 

the questionnaire as an instrument. The results were that as the logistics management 

scores increase, the satisfaction scores of the beneficiaries increase, determining a 

direct relationship, whose determination coefficient (r2 = 0.6861) allows us to affirm 

that 68.61% of the Beneficiary satisfaction is explained by logistics management. 

And that according to the Rho Spearman test the results were 0.680 with a 

significance level of 0.000 and a confidence level of 95%. Concluding that there is 

a direct and significant correlation of logistics management on the satisfaction of 

the beneficiaries of the aforementioned institution. 

 
 

Keywords: Logistics management, satisfaction, beneficiaries and municipal 

programs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 
El Programa de Vaso de Leche (PVL) es un programa social creado 

para brindar asistencia alimentaria mediante la entrega de raciones diarias de 

alimentos hacia las personas identificadas como vulnerables y ayudarlas a 

superar dicha situación. Su objetivo es ayudar a abordar la incertidumbre 

alimentaria para vivir (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). En tanto, 

para Rozo (2016), la gestión logística integra los ejercicios que se requieren 

para mover elementos o datos de la parte inicial hasta la final, entre los 

individuos que forman parte de la cadena logística; y la satisfacción de los 

beneficiarios resulta de la valoración proporcional de la expectativa previa al 

servicio y posterior a ella, obteniéndose con esto la satisfacción o no del 

cliente (De la Piedra Gil, 2020). 

Las redes de protección social cubren una cantidad superior a 2.500 

millones de individuos a nivel mundial, de donde son 650 millones los que 

representan la población más pobre. No obstante, solo un pequeño grupo de 

personas que habitan en países con bastante pobreza goza de alguna de estas 

redes.   En este sentido, los países que se encuentran en desarrollo y los países 

en transición tienen un gasto promedio de 1,5% del PIB en los programas para 

dicha protección. Es por ello que muchos países ven como alternativa gastar 

más en este tipo de programas ya que ven como resultado positivo su impacto 

en el alivio de la pobreza. Los gastos del PIB en las regiones son de la 

siguiente manera: Europa y Asia Central: 2,2%; África Subsahariana: 1,5%; 
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Latinoamérica con el Caribe: 1,5%; Asia Oriental y el Pacífico: 1,1%; Medio 

Oriente y Norafricana: 1% y Sur de Asia: 0,9% (Banco Mundial, 2018). 

En el caso del Perú, el programa social es aquel recurso del Estado, que 

se dirige hacia personas vulnerables consideradas en condición de pobreza, 

para prestarles apoyo y de alguna manera mejorar sus calidades de vida. En 

2020, diversos programas sociales deberán reinventarse para responder a los 

problemas nacionales y así reducir el impacto que tendrá, particularmente en 

las poblaciones de estado vulnerable. Sin embargo, la crisis social y 

económica sigue siendo inevitable, en la medida en que la tasa de pobreza 

económica en 2020 ha vuelto al nivel de 2010, es decir, al 30% del total de 

población. Ante este escenario, no se discute que prestar atención a quienes 

más lo necesitan es prioridad del Estado, pero lo mismo debe decirse de 

optimizar los gastos públicos en programas sociales para adecuarlos a quienes 

realmente lo necesitan (Comex Perú, 2021). 

Un programa muy común en Perú es el de Vaso de Leche. Según la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el 2020, más de 852,412 

hogares en todo el país han sido beneficiados con el PVL. No obstante, al 

considerar los criterios dados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS), resultó que solamente el 9% del total de hogares beneficiados 

son considerados en estado de pobreza extrema, 37% en pobreza y el 54% no 

están considerados en situación de pobreza. Esto quiere decir que 5 hogares 

de 10 no se deberían estar favoreciéndose por dicho programa, pues no lo 

necesitan (Comex Perú, 2021). 
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En el nivel departamental, Lima aglutina un 24% de las familias 

beneficiarias y una tasa de pérdida del 59%. Asimismo, Madre de Dios (86%), 

Lambayeque (79%), Moquegua (78%) e Ica (74%). Del mismo modo, 

Cajamarca, que alto índice de pobreza extrema es la segunda en cuanto a 

receptores de PVL, y tiene la tasa de penetración más baja (45%), pero aún 

es bastante elevada. Así, solamente dos divisiones con este porcentaje por 

debajo del 40% son Puno (39%) y Huancavelica (35%). En ese contexto, 

según cifras del MIDIS, en el primer semestre de 2020, de los 1,874 

municipios distritales que existen, el 16% no entregó la información acerca 

de las personas atendidas, de modo que para los siguientes seis meses ese 

porcentaje disminuyó a 13%, estos datos reflejan que los gastos en los 

programas no atienden a los usuarios como se debe, de acuerdo a los criterios 

de focalización fundamentales (Comex Perú, 2021). 

El Comité administrativo del PVL, se encarga de intervenir en los 

procesos de planificar, organizar, dirigir y controlar el programa; sin 

embargo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Huaraz, y teniendo en 

cuenta la primera variable, la gestión logística, se observa que presenta 

diversas irregularidades debido a su ineficiente ejecución; empezando por la 

inadecuada selección o empadronamiento de beneficiarios; no se brinda los 

servicios a quienes realmente lo requieren, a quienes están dentro del rango 

de pobreza a extrema pobreza. Es lamentable que no se ejecuten estos 

procesos con eficiencia, ya que, en primer lugar, no se verifica si los 

beneficiarios que se encuentran en el padrón son considerados población 

vulnerable, como segundo punto las presidentas de cada comité del PVL 
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permanecen como directivos año tras año; los responsables del programa no 

realizan las rotaciones ni revisiones respectivas de estas por lo que de 

continuar así podrían asumir ese cargo probablemente sin ni siquiera requerir 

de raciones diarias y esto debido a la mala actualización y/o deficiente filtro 

de beneficiarios. Otros problemas constantes son las presuntas irregularidades 

en las contrataciones de insumos y esto es corroborado según 

pronunciamientos de Contraloría General de la Republica, que señalan ello 

en sus informes debido a que la selección de proveedores de alimentos no es 

transparente. En la selección correspondiente al 2021 se omitieron algunos 

puntos requeridos en las bases, las cuales se alteraron dando poca importancia 

al valor nutricional con el que deben contar los productos de acuerdo a lo 

establecido por la Red de Salud Huaylas Sur, por lo que no se estarían 

entregando insumos de calidad. Además, se anularon dos veces los procesos 

de selección por irregularidades como modificación de bases para 

presuntamente favorecer a proveedores.   

También se encontraron debilidades respecto a la recepción y 

almacenamiento de insumos; situaciones que continúan presentándose ya que 

los ambientes carecen de constante limpieza y desinfección; los pisos no se 

encontraban en perfectas condiciones, además había presencia de insectos en 

estos; finalmente las vestimentas de los empleados presentan deficiencias de 

higiene, por lo que no se tendría en cuenta la normativa sanitaria para 

almacenamiento de alimentos NTS N° 114-MINSA/DIGESA-V.01. En fin, 

la salud de los beneficiarios se encuentra en riesgo.  
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Indistintamente es reiterativa la programación inadecuada de 

distribución: Presenta retrasos y deficiencias, no otorgándose las raciones en 

las fechas esperadas. En muchos casos estas falencias al abastecer son 

consecuencia de faltas o restricciones en los procesos de adquisición que 

perturban directamente la repartición del producto. Como sucedió en el año 

del estudio, no se realizó la licitación de insumos respetando lo establecido 

en las normas y por no ejecutar la contratación con los proveedores según 

cronograma, consecuentemente hubo prórrogas. Según algunas presidentas 

de los comités no se llegaba a un acuerdo sobre los insumos a entregar y por 

ello también el retraso, pero como se mencionó con anterioridad la mayor 

causal tiene origen en la deficiente licitación de insumos y sus irregularidades. 

Debido a las dos anulaciones de los procesos de selección se tuvo que realizar 

una tercera convocatoria la cual fue finalizada en julio. Por ende, las entregas 

de las raciones de inicio de año se postergaron más de 6 meses, en la cual los 

funcionarios daban información incierta a los usuarios y se deslindaban de 

sus funciones en las oficinas. Pero adicional a ello, el problema de 

distribución también parte de las presidentas de los comités de beneficiarios 

ya que en algunos casos no querían acercarse a recoger los insumos debido al 

contexto de pandemia por Covid-19 y el temor al contagio. Las beneficiarias 

manifestaron ser la primera vez que les aplazaron tanto en la entrega de sus 

insumos.  

Del mismo modo hay ineficiencia respecto a la supervisión y control en 

los procesos, ya que es algo que no se realiza usualmente y de no ejecutar las 

medidas correctivas se continuarán con estas debilidades. En todos los 
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acontecimientos mencionados con anterioridad hay falta de supervisión y 

control, también es importante recalcar que tampoco se supervisa la 

repartición de insumos que realizan las presidentas, y ello también es una 

falencia ya que algunos beneficiarios manifiestan que no siempre se les 

entregan las mismas cantidades que les corresponden. Finalmente, con 

respecto al flujo de información hay muchas faltas y debilidades, empezando 

de cómo se maneja internamente: los empleados no conocen en su totalidad 

las normativas a aplicar y por ello aún hay deficiencias, añadiendo que 

tampoco reciben capacitaciones. Asimismo, el flujo de información de 

manera externa es deficiente debido a que los beneficiarios al acudir a la 

Municipalidad Provincial de Huaraz a resolver sus dudas e inquietudes no 

encontraban a los responsables y/o encargados del Programa Vaso de Leche, 

por lo que no se les brindaba la información correspondiente. Y en caso de 

atenderlos no había coherencia con lo que se les manifestaba, además que no 

se solucionaban sus incertidumbres respecto al manejo del PVL. 

Por lo mencionado, se puede decir de la segunda variable, satisfacción 

del beneficiario, que es de vital importancia conocer los sentimientos de 

quienes son beneficiarios, ya que ellos son afectados y se observa que no hay 

alguna evaluación sobre la satisfacción de estos, por eso la presencia de 

dificultades. Por ende, se presentan quejas verbales en la municipalidad 

declarando retraso en las entregas de los insumos, deficiencia en las 

condiciones de infraestructura e higiene, desconocimiento de los 

beneficiarios de entregas de alimentos a las presidentas, problemas para 

adquirir los productos por parte de la organización del PVL y el 
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incumplimiento de funciones y responsabilidades de funcionarios. 

Es importante determinar el nivel de satisfacción de quienes son 

beneficiarios, pues son ellos quienes dan conocimiento de los problemas e 

inquietudes referentes a dicho programa sobre la adecuación y cumplimiento 

de los objetivos. 

No se deben minimizar las deficiencias descritas ya que no permiten 

que se trabaje de manera transparente, trayendo como consecuencia acciones 

legales contra la Entidad, sus funcionarios y servidores públicos, y también 

la desconfianza de la población. 

Las situaciones descritas evidencian que, dentro de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, se descuida la Gestión Logística para los productos del 

PVL. De continuar el problema, no se estaría cumpliendo de manera eficiente 

con los objetivos del Programa y los pobladores quedan insatisfechos de los 

productos que reciben, por lo que seguirán haciendo plantones en las afueras 

de la municipalidad y hasta podrían denunciar públicamente a los 

responsables de las presuntas irregularidades, que ellos creen que ocurren en 

el manejo del PVL. 

Todos estos hechos, dieron origen al desarrollo del presente estudio, en 

el que se propone investigar: “Gestión Logística y la satisfacción de los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, año 2021”. Con el resultado logrado se pretende proponer varias 

medidas y acciones relacionadas al mejoramiento de la Gestión Logística de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz mediante el manejo adecuado de los 
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inventarios del PVL, así como el correcto almacenamiento, distribución, y 

servicio eficiente al usuario. Todo ello, a partir de la evaluación concreta del 

nivel de satisfacción de quienes son beneficiarios del PVL, a fin de identificar 

aquellos puntos críticos en los que se hace necesaria la mejora de la Gestión 

Logística. De lo descrito se plantea lo siguiente: 

Formulación interrogativa del problema 

• Problema General 

¿De qué manera la gestión logística se correlaciona con la satisfacción de 

los beneficiarios del programa vaso de leche de la Municipalidad de 

Huaraz, año 2021? 

• Problemas Específicos. 

a) ¿De qué modo los inventarios se correlacionan con la 

satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de 

la Municipalidad Provincial de   Huaraz, año 2021? 

b) ¿Cómo el almacenamiento se correlaciona con la satisfacción 

de los beneficiarios del programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial                                  de Huaraz, año 2021? 

c) ¿De qué forma la distribución y servicio al usuario se 

correlaciona con la satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, año 2021? 

d) ¿De qué modo el flujo de información se correlaciona con la 

satisfacción              de los beneficiarios del programa vaso de leche de 

la Municipalidad               Provincial de Huaraz, año 2021? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General 

Determinar la correlación de la Gestión logística con la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, año 2021. 

Objetivos Específicos 

a) Establecer la correlación de los inventarios con la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial 

de               Huaraz, año 2021. 

b) Señalar la correlación del almacenamiento con la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial 

de             Huaraz, año 2021. 

c) Determinar la correlación de la Distribución y servicio al usuario con la 

satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

d) Comprobar la correlación del Flujo de información con la satisfacción de 

los beneficiarios del programa vaso de leche de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2021. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se justifica teóricamente porque existen pocas 

investigaciones en el ámbito de la Región Áncash que estudian estas 

variables, las que fueron abordadas considerando aquellos aportes de los 

autores que reconoció la comunidad científica, que va a garantizar el 
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procedimiento de las variables. Del mismo modo, el contenido de este estudio 

incrementa el cuerpo de conocimientos teóricos de la Gestión Logística y la 

Satisfacción de los beneficiarios, que es de mucha utilidad y apoyo para los 

estudiantes y profesionales de Contabilidad de la UNASAM. 

Se justifica socialmente, ya que una municipalidad que realiza una 

adecuada gestión logística logra alcanzar sus objetivos, lleva los registros en 

orden y con transparencia, por lo que provee servicios de calidad y lo más 

importante cumple con las expectativas de la población y satisface en gran 

medida las necesidades de los usuarios. Se justifica la investigación en su 

aspecto práctico, ya que las recomendaciones emanadas del presente estudio 

contribuyen en la solución de los problemas de Gestión Logística y la 

Satisfacción de los Beneficiarios del Programa Vaso de Leche; asimismo las 

conclusiones van a ser usadas como antecedentes por futuros investigadores 

en la ampliación del estudio    de estas variables, que van a profundizar el 

estudio y abrir nuevas rutas en la investigación contable; finalmente se 

justifica metodológicamente, porque todo el trabajo se desarrolló tomando en 

cuenta los aspectos generales del método  científico; además, se han 

construido dos instrumentos para recopilar los datos sobre los indicadores de 

las variables, esos instrumentos debidamente validados y con su debida 

confianza, pueden ser usados en la recolección de datos en investigaciones 

similares. 
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1.4. HIPÓTESIS  

Hipótesis general 

La Gestión logística se correlaciona de manera directa y significativa con la 

satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

Hipótesis Específicas 

a) Los inventarios se relacionan de manera directa y significativa en la 

satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

b) El almacenamiento se relaciona de manera directa y significativa en 

la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

c) La distribución y servicio al usuario se relacionan de manera directa 

y   significativa en la satisfacción de los beneficiarios del programa 

vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

d) El flujo de información se relaciona de manera directa y significativa 

en la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de 

la                     Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

1.5. VARIABLES 

Variable X 

Gestión logística 

Variable Y 

Satisfacción de beneficiarios 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 
2.1. ANTECEDENTES  

A nivel internacional 

Ramírez (2018) en su tesis titulada “Evaluación del impacto en los 

programas de alimentación escolar en Cundinamarca, como un derecho” tuvo 

por objetivo identificar si los entes que disponen el PAE- a quién se le gira 

los recursos- desarrollan medidas de control y hacen seguimiento a su 

ejecución cumpliendo con las políticas y lineamientos acorde a los 

requerimientos de la población objeto. Estableció que el PAE debe efectuar 

acciones para posibilitar la calidad al prestar servicios para la alimentación 

escolar, partiendo de un buen planeamiento de las entidades encargadas, 

porque de esto va a depender el éxito de los contratos y ejecución. Para su 

diagnóstico se ha considerado el número y proporción de niños, ambientes 

geográficos, ubicación de las instituciones educativas, condiciones de acceso, 

horarios escolares, los matriculados por grados, número de casos ausentismo 

y deserción, los cuales fueron fundamentales para asignar los recursos que se 

requieren para el financiamiento del PAE, así como el uso eficiente de estos. 

La autora concluyó que, el PAE posee los recursos que se necesitan para 

ejecutarlos, sin embargo se determinó que al ejecutar el programa los recursos 

no se utilizaron óptimamente por los operadores, debido a que no hubo 

control ni seguimiento y consecuentemente se entregan alimentos de poca 

calidad, que no cuentan con nutrientes ni aportes necesarios según las edades 

de los niños, e incluso hay casos donde ni siquiera se está llegando, lo que 

quebranta a las políticas dadas por el Estado y con el derecho primordial, por 
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tanto, se contraría con el propósito principal de dicho programa. 

González (2021) en su investigación titulada “¿Por qué los beneficiarios 

de la Leche Liconsa abandonan el programa? Análisis de su satisfacción y 

percepción de inseguridad en el estado de Colima en 2018”, planteó como 

objetivo exponer la causa de deserción de los usuarios del PASL en Colima 

por la administración del programa estatal. Aquellos que se dieron de baja o 

dejaron de recolectar leche para agosto de 2018 se consideraron una muestra 

aleatoria. En total se reclutaron 1,655 ex beneficiarios luego de excluir a la 

comunidad de Ixtlahuacán por su poca representatividad. Durante el proceso 

de diseño y operación, los operarios de Liconsa se aseguraron de atender a 

los beneficiarios e identificarlos temporalmente entre los beneficiarios, del 

mismo modo monitorear, certificar y evaluar a los beneficiarios en sus tarifas. 

Estudios previos proporcionaron evidencia de efectos positivos en la 

nutrición, la economía y la satisfacción de quienes se benefician del 

programa. Según las estadísticas de 451 personas (201 antes beneficiarios y 

250 beneficiarios), se determinó la conciencia de las inconveniencias debido a 

programas inseguros o por horarios de entrega, baja satisfacción de precios, 

calidad de la leche y acceso, desde otros aspectos, para que los beneficiarios 

del programa no continúen en lo mismo. El autor concluye que, cuanto mayor 

es la satisfacción con el programa (tanto servicio como producto), mayor es 

la tasa de retención de usuarios. Por otro lado, si los beneficiarios 

experimentan inconvenientes (por horario o distancia) para recolectar leche 

líquida, es más probable que dejen el programa debido a ciertos problemas de 

incertidumbre. 
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García (2017) realizó una investigación titulada “Política social del 

hambre: estudio sobre la eficacia del programa operativo de reparto de 

alimentos de la Región de Murcia”, El objetivo era determinar la efectividad 

de las decisiones tomadas por el Programa de Operaciones de Ayuda 

Alimentaria de España financiado por el Fondo de Apoyo Europeo para los 

más desfavorecidos (FEAD) y dirigido esencialmente a la lucha contra la 

escasez de alimentos. La autora ejecutó varios análisis utilizando técnicas 

como entrevistas profundas y análisis estadístico de datos. El primer análisis 

se centra en datos proporcionados por el Banco de Alimentos del Segura 

(BASMUR), donde se comprobarán sus proporciones geográficas en la 

Región de Murcia, también el impacto de las métricas de dicho recurso, 

instaurando una comparación entre la población de cada ciudad y las tasas de 

pobreza y desempleo en la región. La segunda y tercera parte se ocupan del 

análisis discursivo de las entrevistas consumadas a los usuarios de recursos y 

expertos de diferentes OAR. Concluyendo que la sociedad que no tiene 

escases de comida, pero el acceso es difícil por necesidades económicas y/o 

políticas, los esfuerzos deben enfocarse no solo en satisfacer la necesidad sino 

también en proporcionar suficientes recursos. promover la autonomía de las 

personas y familias. 

A nivel nacional 

Borda (2020) en su tesis titulada “Calidad de gestión percibida y 

satisfacción de los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche del Distrito 

de Lucre - Aymaraes, 2019”, se plantea como objetivo hallar la existencia de 
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relación que hay entre la calidad de una gestión percibida con la satisfacción 

de los mismos. La investigación fue básica, su diseño fue descriptivo 

correlacional. Quienes confirmaron la población fueron todos los 

beneficiarios del PVL de dicho distrito, que es correspondiente a 710 

beneficiarias, y la muestra estuvo conformado por 98 beneficiarias. Para 

recolectar los datos se usó como técnica a la encuesta y como instrumento se 

usó el cuestionario. Los resultados revelaron que existe una relación positiva 

que va de media hasta considerable entre la gestión percibida y la satisfacción; 

siempre, que los 57.1% y los 65.3% de beneficiarios revelan no estar de 

acuerdo, con alguna de las dos variables. Se concluye que ambas          variables 

están asociadas, ya que hechas las pruebas los resultados arrojaron esto, ya que 

como nivel significativo resulto 0,01 con un nivel de confianza del 99% 

donde la correlación es verídica. 

Huamán (2020) realizó una investigación titulada “La gestión 

administrativa y el control en la eficacia del Programa del Vaso de Leche en 

las municipalidades distritales de la provincia de Leoncio Prado departamento 

de Huánuco”, proponiendo como objetivo se planteó encontrar la influencia 

de la gestión administrativa al control de eficiencia del PVL de la 

municipalidad mencionada. La investigación fue de enfoque cuantitativa, 

su tipo es no experimental, su alcance es de nivel descriptivo y de diseño 

transversal correlacional. Tanto la población como la muestra la conformaron 

35 miembros del comité administrativo del PVL de dicha provincia. Como 

técnica para recolectar los datos de uso a la encuesta y como instrumento al 

cuestionario, técnica de fichaje con su instrumentó fichas bibliográficas. 
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Resultado: solamente los 54.1% de la diferenciación de la variable se explica 

por la variable dada en los modelos de la regresión logística, La planificación 

efectivamente incide en la eficiencia del PVL, corroborado por la prueba del 

Chi cuadrado que resultó p=0.014, del mismo modo, el almacenamiento de 

los alimentos reflejan un relación directa y significativa de T=0,148 con la 

satisfacción de los usuarios según la prueba Tau b de Kendall, del mismo 

modo evaluando este análisis se puede apreciar la existencia del 85.70% 

como acierto que explica que una variable dependiente puede explicarse con 

las variables independientes. En conclusión, las variables no están 

relacionadas, resultó p=0.234>0.05, esto significa que el proceso de ejecución 

de dicho Programa demuestra deficiencias que van a afectar que se logren las 

metas de dicho programa. 

Abanto y Cabrera (2017) en su tesis titulada “Análisis de la Gestión del 

Programa   Vaso de Leche del Distrito de Santiago de Surco, Provincia de 

Lima Desde la Perspectiva de Gerencia Social, en el Período Comprendido 

entre 2015-2016”, se planteó como objetivo evaluar la gestión y 

administración del PVL en dicho distrito limeño para determinar la eficiencia 

de su estructura de administración y social. Esta investigación fue cualitativa 

–cuantitativa, además de ser descriptiva.  La población estaba conformada por 

6058 actores del programa, y la muestra por   361 por actores. Como técnica 

usada para recolectar los datos fue la encuesta y como instrumento al 

cuestionario. Los resultados señalan que hay un buen porcentaje de usuarios 

que están dentro de la situación de pobreza, casi no se les capacita a las madres 

sobre la calidad de los servicios y paciencia con los beneficiarios respecto al 
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Programa, el registro, la depuración y el inventario es manejada de forma 

irregular, demostrando que según la prueba Tau b de Kendall con una 

asociación significativa de p=0,004 y una correlación directamente irregular 

de 0,203. Además, se señaló que no cuentan con recursos humanos y 

presupuestarios, la falta de flujogramas y la baja ocupación de los trabajadores 

a los servicios. No se cumple o da efecto a las actividades que fueron 

planificadas. En resumen, de todo lo anterior, podemos decir que el programa 

se distancia del desarrollo gerencial efectivo. 

 

A nivel local 

Pampa (2020) realizó una investigación titulada “Calidad de Servicio 

del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y Satisfacción 

en las Instituciones Educativas del Distrito De Huaraz, 2020”, se planteó 

como objetivo hallar la interrelación de calidad de servicio de dicho Programa 

con la satisfacción de los centros educativos en Huaraz. Esta investigación es 

no experimental, cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional. La 

población considerada para el estudio fue de 62 centros educativos de 

Huaraz, usuarias de dicho programa, la muestra lo conformaban 53 

instituciones. Como técnica para la recolección de datos se usó la encuesta y 

su instrumento fue el cuestionario. Resultado: quedo evidenciado que hay 

influencia entre la calidad de los servicios con la satisfacción de los centros 

educativos, también se pudo determinar que los materiales tangibles influyen 

también en la satisfacción de la misma, también se precisó que el tiempo de 

respuesta también influye en la satisfacción, de igual forma la empatía se 

relaciona con la satisfacción de usuarios. En conclusión, la calidad de servicio 



 

27 
 

al usuario de dicho programa influye directa y de forma positiva a la 

satisfacción de los centros educativos con un nivel moderado según la prueba 

Tau b de Kendall moderada igual a 0.415, que contribuye al desarrollo 

progresivo de los sistemas para la protección social de estudiantes, apoyando 

la gestión, el desarrollo territorial, financiero y social a través del capital 

humano. 

Chávez (2019) en la investigación titulada “Gestión de la Información 

y su Incidencia en la Eficiencia del Programa Social Juntos en el 

Departamento de Áncash – 2017”, su objetivo fue analizar la gestión 

informática con su incidencia en el mencionado programa del departamento 

de Áncash, de ese modo plantear pautas sobre política y optimizar su gestión. 

La investigación ha sido de tipo cuantitativo, descriptivo, aplicado, su diseño 

no experimental con corte trasversal. La población lo conformaba 124 

distritos, y la muestra fue de 94zonas donde interviene este programa. Para la 

recolección de datos se usó la encuesta y su instrumento fue el cuestionario. 

Resultado: se estableció que hay incidencia entre las dos variables, con el 

nivel de confianza de 95%. En conclusión, la gestión de   información va a 

incidir directamente en la eficiencia de dicho programa, hay diversos factores 

que no se manejan de manera eficaz, tal como son: información oportuna 

sobre las intervenciones de sectores, la clarificación de procesos 

administrativos locales y su gestión de información, escases de tiempo para 

esperar solicitudes de los usuarios y la gestión automatizada de la 

información. A consecuencia, la información es inadecuada en cada nivel de 

la organización  
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Candacho y Enciso (2016) en su tesis titulada “Logística y su Influencia 

en la Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la 

Municipalidad Distrital de Independencia de la Ciudad de Huaraz - 2016”, en 

el que plantearon el objetivo de: Determinar cómo influye la logística en la 

administración de dicha Gerencia. La investigación fue de tipo no 

experimental, descriptivo transaccional. La población al igual que la muestra 

empleada fue de 43 trabajadores. La técnica para recolectar datos ha sido la 

encuesta y el instrumento fue cuestionario. Los resultados obtenidos 

mostraron un alto impacto de la logística en la gestión del municipio 

considerado, como lo demuestra la prueba de medición del chi-cuadrado de 

Pearson y las hipótesis concretas. En conclusión, la logística tiene un impacto 

importante en la administración del Desarrollo Humano y Gestión de 

Bienestar Social MDI-2016. Esto se debe a la alta correlación entre las dos 

variables. El número de requisitos generados con éxito tiene un gran impacto 

en el triunfo de las acciones y objetivos contenidos en el POI. Así como la 

información de proveedores oficiales para asegurar la calidad del bien o 

servicio suministrados. 

Zevallos (2013) en su tesis titulada “Evaluación de la Gestión del 

Programa de Vaso de Leche acorde al presupuesto por resultados en la 

Municipalidad Distrital de Olleros, Provincia de Huaraz, año 2010”, su 

objetivo fue determinar en cuanto se ha desarrollado la gestión del PVL acorde 

al presupuesto por resultados. La investigación se consideró de tipo 

cuantitativa, descriptivo, aplicada, de diseño no experimental con corte 

trasversal. La población al igual que la muestra empleada fue de 75 
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beneficiarios del PVL. La técnica de para recolectar datos ha sido la encuesta 

y el instrumento fue el cuestionario. El resultado obtenido demostró que la 

gestión del PVL fue eficiente según el 45% de beneficiarios, 51% de los 

mismos manifestó que hubo resultados positivos. En conclusión, todo lo 

anterior permite mencionar que la gestión del PVL aún requiere de mejoras en 

cuanto a la eficiencia   y eficacia para lograr resultados positivos. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

Gestión logística 

Respecto a la gestión logística, Swanson et al, (2018), indican que la 

gestión logística no es una nueva concepción; ya que los principios de la 

logística y la cadena de suministro vienen remontándose históricamente a 

estructuras antiguas. 

Para Antón (2016) la gestión es el proceso de acciones, transacciones y 

decisiones realizadas por la organización para lograr los objetivos planteados. 

Además, etimológicamente, este término representa al conjunto de actos 

integrados para conseguir los objetivos a corto, medio y largo plazo 

(Rodriguez, 2019). 

Según Salgueiro (2001) citado por Boy (2019) es la finalidad de 

conseguir los objetivos propuestos debidamente. 

Por su parte Ballou (2004) citado por Peña (2020) mencionó que en la 

logística hay factores como son el tiempo, la distancia entre puntos y el 
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espacio final a donde deben llegar los productos. Su función es entregar 

productos desde donde se produce hasta el lugar donde se consumirá 

finalmente. 

También puede ser entendida Trace (2017) citado por Peña (2020) 

Como el proceso para planificar y ejecutar las acciones requeridas para llevar 

a cabo un proyecto propuesto, considerando las variables definidas y 

estableciendo las interrelaciones halladas en ellas. Además, es la forma 

organizativa adoptada por la unidad respecto al suministro, producción, 

almacenamiento y distribución de materiales. 

De acuerdo a Mora (2016) los principales objetivos de la logística son: 

- El mínimo desgaste de trabajo es el factor clave de éxito 

- Proporcionar convenientemente los artículos que los usuarios 

necesitan 

- Establecer la logística a favor de ellos frente a los rivales. 

Es así que para Rozo (2016) La gestión logística incluye los ejercicios 

obligatorios para mover elementos desde el punto de partida hasta el final y 

entre personas en la cadena logística. Este es un sistema completo a medida 

que abordamos este comercio, nuestros proveedores y fabricantes, mediante 

datos que son competentes, procesables, significativos y duraderos para los 

usuarios, incluidos ellos, los distribuidores deben poder hacer su debida 

diligencia. 

Además, otros autores como Mochón et al (2014) citado por Rodríguez 

(2019) mencionan que son varios procedimientos para que se realicen las 
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actividades departamentales como la compra, producción, y otros. 

Bateman y Snell (2009) citado por Rodríguez (2019) nos indica que la 

gestión logística se trata de mover los bienes correctos al lugar correcto, 

instante correcto   y la cantidad correcta. 

La importancia de logística, a su vez, deriva de la necesidad por 

atender mejor a los usuarios y mejorar las fases de comercialización y 

transporte con el mínimo costo posible (Chocca y Escobar, 2018). 

 

a. Principios de la gestión logística 

Anaya (2011) citado por Rodríguez (2019) indica que estos son los 

principios de la gestión logística: 

- Responsabilidad integral: Este principio está basado en el hecho 

de que el gerente de logística controla el movimiento de productos 

(herramientas, productos semielaborados y productos terminados) 

desde el mismo punto inicial (industria o proveedor) y se asegura de 

que los productos finales estén exactamente en las condiciones 

correctas, para que el flujo de oferta y producción se ajusten a lo que 

demanda el mercado, que a su vez genera flujos de producción 

(Rodriguez Vargas, 2019). 

 

- Equilibrios de capacidades: Esto se manifiesta directamente en el 

pleno cumplimiento de los contratos de compraventa de mediano y 

largo plazo, estableciendo políticas de contratación de los 
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trabajadores, ampliando las inversiones, actualizando los medios 

necesarios para que las funciones logísticas (almacenes, vehículos 

de transporte, etc.) se conviertan. Evitando cuellos de botella y 

recursos innecesarios. Además, la logística debe corresponder al 

plan de ventas. (Rodriguez Vargas, 2019). 

 

- Control pro-activo del flujo de materiales: El control pro-activo 

es común en todos los tipos de operaciones logísticas, ya que implica 

la tarea de asegurar que los materiales para la preparación estén 

disponibles. De lo contrario, el inventario aumentará y el tiempo de 

entrega se retrasará. Esto incumple lo que el usuario solicitó y, en 

última instancia, resulta en la pérdida del servicio. Entonces no se 

trata de hacer algo sin las materias primas necesarias para hacerlo 

(Rodriguez Vargas, 2019). 

 

- Planificación “Top-Down”: De acuerdo con la definición del 

top-down está referido a la planificación de los más general a lo 

específico, y el objeto planeado menciona ir de los más lejano a lo 

más cercano (Rodriguez Vargas, 2019). 

b. Importancia de la gestión logística 

Según Castellanos (2015) citado por Rodríguez (2019) El pilar básico 

de la logística es corregir el servicio brincado a usuarios en el día a día, 

mejorar las acciones para llegar a los usuarios y mejorar los canales de 

distribución, todo a bajo costo. Algunas de las medidas que se destacan en la 



 

33 
 

gestión logística empresarial son: 

- Incremento de la cadena productiva. 

- Llegar a niveles más altos y lograr la eficiencia de producción. 

- Se debe incluir menos inventario en la cadena de distribución. 

- Desarrollo de sistemas informáticos. 

- Implementar Realización estos pocos incentivos en la empresa van 

reportar muchos beneficios, entre ellos: 

- Mejorar la competitividad de la empresa y también los recursos para 

afrontar los retos del mundo globalizado. 

- Mejor manejo y gestión de la logística comercial local. 

- Organización pertinente de todos los factores que influyen en el 

abastecimiento, como la calidad, el embalaje, entre otras. 

- Extensión de lo visto por la gerencia, así mejorar la logística dentro 

del sistema de acciones tanto internas como externas de la empresa. 

- Logística, establece que la obtención de un producto tiene un valor 

mayor cuando se le hace la entrega al usuario en el lugar y momento 

correcto. 

c. Procesos de Gestión de Programas Sociales 

Los programas sociales como la ejecución de las políticas sociales se 

adaptan a los requerimientos de las personas. Es lo mismo que cristianizarse 

en bienes y servicios. Sin embargo, los PVL en varios lugares se enfocan 
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únicamente en la oferta de productos (ya sean bienes o servicios), cuyo 

propósito es optimar la alimentación de los infantes en situaciones 

vulnerables. Según Albarracín (2018), el proceso de gestión del programa 

tiene como propósito atender la oferta de productos y la ejecución 

presupuestaria de forma eficiente, sin hacer suposiciones sobre los resultados 

que se lograrán. Por qué no se puede justificar el uso efectivo de los recursos 

sin producir resultados. 

d. Dimensiones de gestión logística  

Inventarios: 

Según De la Piedra (2020) El aprovisionamiento o suministro es lo 

primero que se hace en la estrategia de gestión logística. Tiene como función 

primordial la entrega de productos y materiales considerados necesarios e 

indispensables para los programas de nutrición social, y su función permite 

un adecuado control del abastecimiento de productos. Como son la 

disponibilidad tanto de productos como insumos, y la disponibilidad de 

recursos humanos para el óptimo funcionamiento y confirmación de los 

procesos de contratación. 

Según Cerna (2019) como parte del PVL, cada Municipalidad, ya sea 

estatal o distrital, es la encargada de definir los tipos de alimentos sobre los 

que se implementará el PVL para lograr un uso eficiente de los productos. 

Las   compras de estos alimentos estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley Nº 

27470, modificada por la Ley Nº 27712, y otras normas complementarias, 

incluida la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
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Legislativo Nº                1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

184‐ 2008‐ EF. Además, según el numeral 2.2 de la Ley Nº 27470, “La Junta 

de Gobierno de   PVL de la entidad es el organismo responsable de escoger 

los suministros de                 alimentos de acuerdo con las regulaciones aplicables del 

PVL.”  

Las municipalidades provinciales y distritales deben aplicar medidas 

relacionadas para garantizar que el recurso del programa patrocine la ración 

diaria de alimento, que va a componerse por productos 100% peruanos, 

cuando los productos incluyen demanda o alimentos que contienen alimentos 

en al menos el 90 % de las fuentes locales, de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley N° 27712. 

Almacenamiento: 

Según Rozo (2016) citado por De la Piedra (2020) contar con 

disponibilidad de productos será necesario para poder hacer efectiva el 

adecuado almacenamiento; de esta manera los beneficiarios estarán 

mayormente satisfechos con el servicio, además           se hará efectivo el resguardo 

y control. 

Para De la Piedra (2020) quien está a cargo del programa social tiene el 

conocimiento que los almacenes tienen que tener volúmenes adecuados de 

estas, que soporte y rinda para cada beneficiario de este programa, asimismo 

debe estar al tanto de que no se desabastezca el producto, pues se tiene que 

cumplir el propósito de este programa que es llegara a cada escolar 

necesitado. Entonces, los lugares considerados para almacenar los productos, 



 

36 

 

no   solamente cumplirán con apilarlos, porque como es el pilar fundamental 

del proceso tiene que cumplir con actividades de gestión organizada y 

también      la gestión de raciones de quienes son beneficiarios de dicho 

programa. 

No solamente consiste en tener disponibilidad de los productos, sino 

que también deben estar almacenados correctamente, esto quiere decir que 

debe existir infraestructura adecuada para permitir su resguardo y 

movimiento en cualquier caso como emergencias, desastres naturales, crisis 

económicas, y guerras. Además, podría tener un impacto significativo en el 

potencial de expansión de la infraestructura para conseguir la seguridad 

alimentaria. La infraestructura está referida a las diversas estructuras que 

brindan instalaciones sanitarias, para así evitar propagación de enfermedades 

infecciosas, especialmente las que dañan a los pequeños. (Borda Guizado, 

2020). 

Distribución y servicio al usuario: 

Según Zavala (2012) citado por Borda (2020) es la obtención de cada 

objetivo planteado, considerando los procedimientos y planes determinados. 

Por su parte Álvarez et al (2016) citado por Borda (2020) indica que se debe 

considerar la puntualidad ya que es una cualidad humana, la virtud que 

permite satisfacer las necesidades con anticipación en tiempos dados. 

El PVL tiene que realizar muchos procesos para el cumplimiento de la 

tarea de entregar alimentos, desde la formación de los Comités de Madres 

hasta la entrega de los productos. En consecuencia, a continuación, se 
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presentan varios fundamentales para describir y orientar la gestión municipal 

con la finalidad de que la distribución sea pertinente y efectiva (Borda 

Guizado, 2020). 

Se considera como proceso de distribución el transporte de los insumos 

a los beneficiarios   dentro de la jurisdicción municipal a cada PVL. Se debe 

establecer un cronograma mensual que tenga en cuenta la disponibilidad del 

producto del programa, las instalaciones logísticas y la accesibilidad 

geográfica de la Comisión de Vaso de Leche (Borda Guizado, 2020). Esta 

dimensión se preocupa de evaluar todo lo relacionado a la cadena de 

suministro, tiempo de   trasporte y tiempo de entrega. 

Flujo de información: 

La información brindada a los usuarios debe ser oportuna y confiable. 

Los comités deben cumplir con la exigencia del abastecimiento obligatorio 

todos los días a quienes son beneficiarios de los comités (Borda Guizado, 

2020). Esta dimensión se preocupa de evaluar todo lo relacionado al flujo de 

información interna y la administración de información sistematizada. 

Satisfacción de beneficiarios 

Según Salam (2016) citado por Troncos et al, (2020) la satisfacción del 

beneficiario es la consecuencia de la comparación de la calidad percibida y el 

rendimiento real del servicio de un usuario.  

Además, para Sotomayor (2021) es la percepción que tiene el usuario de 

la forma en que se cumplió con los requisitos, considerando que la presencia 
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de reclamos es claramente un indicador de poca satisfacción, sin embargo, la 

ausencia no determina la elevada satisfacción, pues pueden indicar la mala 

comunicación de                  usuarios con el programa, o que hayan presentado una queja, 

pero no haya sido registrado correctamente. 

Por su parte Quispe (2015) citado por Boy (2019) menciona que es una 

experiencia racional y cognitiva, que resulta de comparar las expectativas con 

el resultado o realidad brindada de un producto o servicio; es importante 

recalcar que la satisfacción también puede variar de persona a persona, ya que 

se superpone a demás factores como expectativa, valor, necesidad individual, 

el propio proveedor de salud y factores que condicionan la satisfacción. 

En términos generales para Cecil et al (2019) citado por De la Piedra 

(2020) representa la consecuencia de evaluar proporcionalmente el valor 

esperado antes del servicio y el resultado posterior al servicio, y la satisfacción 

o no del usuario se evalúa por la variación entre el valor esperado y el valor 

real siendo positivo, negativo o igual. La satisfacción manifiesta los 

sentimientos positivos del usuario posterior a utilizar el servicio. 

a. Satisfacción de los beneficiarios y calidad de la gestión 

Arrascue y Segura (2016) citado por mencionan Villanueva (2019) su 

control de calidad interviene mucho para la satisfacción de los beneficiarios. 

Del mismo modo, esta disposición se refleja en las actitudes humanas. Esta 

es la cualidad de la coordinación para atender las necesidades de los 

beneficiarios en el tiempo previsto. Al mismo tiempo, la impuntualidad, puede 

indicar una manera despectiva hacia los demás y, por lo tanto, insatisfacción 
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con los servicios prestados. 

El proceso de satisfacción tiene dos etapas. Es la creación y consumo 

de los productos ofrecidos. Es decir, el tránsito de productores beneficiarios 

a consumidores, lo que requiere alguna acción, unas favorables y otras 

desfavorables MIDIS (2016) citado por Villanueva, (2019). 

Para Villanueva (2019) Cada gobierno local es responsable de 

implementar los programas de nutrición, el Programa de Alimentación trabaja 

con la organización de vaso de leche para organizar y llevar a cabo su 

implementación, la selección de beneficiarios, repartición, seguimiento y 

análisis de resultados. Las deficiencias en los controles internos del programa 

social peruano explican su gestión ineficiente. Entonces, la gestión será 

eficiente cuando los encargados de gestionar estos programas optimicen e 

implementen sistemas de controles internos según los marcos normativos 

generales y específicos vigentes. 

b. Dimensiones de satisfacción de beneficiarios 

Aspectos tangibles: 

Así como manifiesta Ramos (2016) es el aspecto físico que los usuarios 

perciben de una instalación. Se refieren al estado y aspecto de las 

infraestructuras, equipos, trabajadores, comunicaciones, limpieza y bienestar. 

Según Sotomayor (2021) se refiere al aspecto físico que los usuarios perciben 

de una instalación. Se refieren al estado y aspecto de las infraestructuras, 

equipos, trabajadores, comunicaciones, limpieza y bienestar.  
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Confiabilidad o fiabilidad: 

Demuestra la capacidad de una organización para realizar de manera 

confiable y cuidadosa los servicios que brinda (Ramos, 2016). 

Según Sánchez M. y Sánchez C. (2016) esta es una forma sólida, 

protegida y prudente para que las organizaciones presten sus servicios. Esta 

idea incluye componentes como límites e información de expertos acerca de 

la asociación.     Para Sotomayor (2021) La confiabilidad describe la capacidad 

que tiene una entidad de brindar servicios de manera eficiente y evitar   fallas 

que perjudiquen los servicios. 

Este atributo está basado en lo que percibe el usuario de que los 

servicios acordados se prestarán en los plazos especificados. Cumplir con este 

estándar   requiere procesos habituados y personal calificado para realizarlos. 

La mala confiabilidad corre el grave riesgo de perder la confianza del usuario 

y aumentar los costos de reparación (costos de "no calidad"). (Sotomayor, 

2021). Esta dimensión evalúa todo lo relacionado a servicios mínimos 

necesarios, cumplimiento de las promesas, interés por solucionar problemas, 

buen servicio habitual. 

Capacidad de respuesta: 

Según Ramos (2016) es la disposición de prestar servicios a usuarios y 

brindar una respuesta de calidad, un servicio rápido y oportuno dentro de los 

plazos aceptables cuando lo soliciten. 

Para Sánchez y Sánchez (2016) es la capacidad para brindar y apoyar a 
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los beneficiarios y lo hace rápidamente. Para mantener satisfechos a los 

usuarios, se debe ser atento, responder     preguntas rápidamente, reducir los 

tiempos de espera y cumplir sus promesas a quienes necesitan su servicio. 

(Sotomayor, 2021). Esta dimensión evalúa todo lo relacionado con la atención 

rápida, servicio de calidad, tiempo de espera corto. 

Seguridad: 

El usuario debe percibir el conocimiento de la entidad, sobre lo que hace, 

como y para qué, de ese modo mantener la seguridad de recibir el mejor 

servicio (Sotomayor, 2021). 

Por su parte De la Piedra (2020) Esto incluye cualquier vigencia que la 

Asociación le otorgue. Esto es para cubrir mejor la parte de credibilidad y 

confianza en los intereses del usuario. 

Además, según Ramos (2016) analiza la confianza generada por las 

actitudes de las personas que brindan atención médica a través de 

demostraciones de conocimiento, reserva, cortesía, habilidades de 

comunicación y confianza. Esta dimensión evalúa todo lo relacionado al 

conocimiento de los empleados, sentimiento de seguridad. 

 

Empatía: 

Para Sotomayor (2021) es la capacidad de comprender   los aspectos 

emocionales de otra persona. A veces no se distinguen las palabras empatía o 

simpatía. Sin embargo, mientras que el primero está referida a la capacidad, 
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el segundo está basada en el proceso emocional donde es perceptible             el ánimo 

de otra persona. Viene a ser la capacidad de colocarse en los zapatos de otra 

persona y entender sus necesidades. (Ramos, 2016). Esta dimensión evalúa 

todo lo relacionado a la atención personalizada, preocupación por las 

necesidades, horarios flexibles y adecuados. 

Importancia de los programas sociales de seguridad alimentaria y 

nutrición 

Según Peña (2020) los programas sociales con respecto a la 

alimentación y nutrición representan mucha importancia, pues cumplen dos 

funciones. Primero mejora la condición de vida de las personas en pobreza. 

Segundo, mejora la alimentación y la salud, especialmente en las primeras 

etapas de la vida. Demostrándose que la salud durante la niñez y la 

adolescencia temprana tiene   un impacto significativo en el futuro. 

Aspectos generales del Programa 

El PVL es parte de los tantos programas creados por el estado para 

revertir                     la pobreza referente a seguridad alimentaria (Sotomayor, 2021). 

Es uno de los programas sociales alimentarios, creado por Ley Nº 

24059 “Ley de creación del Vaso de Leche en todos los municipios 

provinciales de la República”, que es para niños que están entre los 0 y 6 años, 

mujeres gestantes, y mamás que están dando de lactar, su fin es entregar una 

ración de      250cc. de leche cada día (Estrada, 2011 citado por Antón, 2016). 

Según Cerna (2010) citado por Antón (2016) El programa brota como 
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la respuesta social a la inseguridad alimenticia de una gran parte poblacional 

considerada desfavorecida. Por lo tanto, este programa está destinado 

principalmente a ayudar a los más vulnerables a evitar la desnutrición. 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 24059 del 21 de diciembre de 

1984, con sus disposiciones complementarias y medidas presupuestarias 

gubernamentales, las unidades de organización, funcionamiento y regulación 

del PVL, se han fortalecido gradualmente. 

Objetivos del Programa Social Vaso de Leche  

Objetivo General 

- Satisfacer la necesidad nutricional de los favorecidos del PVL. 

- Entrega de productos de alta calidad y a tiempo (Cereales de 

kiwicha, avena y leche enriquecida con vitaminas y minerales) 

- Familiarizarse con los beneficiarios del PVL, promoviendo el 

bienestar a través del deporte y los talleres. 

Objetivos Específicos 

- Proporcionar a las personas beneficiarias de productos de calidad que 

respeten los respectivos nutrientes según ley. 

- Mejorar las condiciones vitales y nutricionales de los niños de 0 hasta 

los 6 años. 

- Luchar contra la desnutrición y el riesgo alimentario, además 
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satisfacer la necesidad nutricional de los favorecidos con el PVL 

(Cárdenas, 2012 citado por Antón, 2016). 

Funciones generales del Programa del Vaso de Leche 

1. Administrativas 

- Planificar, ejecutar y monitorear acciones para asegurar la buena 

funcionalidad del programa. 

- Fomentar la participación comunitaria, respetar la autonomía 

organizacional, reconocer las organizaciones existentes y 

promover lugares que no existen. 

- Desarrollo de medidas que admitan captar recursos económicos a 

través de convenios, que promuevan proyectos para el desarrollo 

social entre poblaciones en riesgo alimentario. 

- Coordinación con ministerios de salud, ministerios de agricultura, 

ministerios de educación, ministerios de pesca y demás organismos 

que realicen actividades relacionadas a los propósitos del PVL, 

estos pueden ser públicos como también privados. 

- Implementación organizativa, implementación de programas y en 

la etapa de elección de beneficiarios, planificación, distribución, 

seguimiento y control. 
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2. Asistenciales 

- Planificar distribuir raciones de alimentos para grupos beneficiarios 

que buscan apoyo de organizaciones populares. 

- Registro de beneficiarios designados por la Ley N° 24059 para 

mejorar la distribución justa de raciones de alimentos. 

- Asegurar de que la leche y/o alimentos equivalentes se almacenen 

correctamente para evitar que se echen a perder. 

- Brindar capacitación en nutrición a todos los beneficiarios. 

- Realizar la estimación, seguimiento y recuperación del estado 

nutricional de aquellos beneficiarios. 

- Realizar otras actividades de atención complementaria dentro de su 

mandato. 

Gestión del Programa de vaso de leche 

Según Antón (2016) la gestión administradora del programa, es la 

agrupación de acciones y decisiones para lograr los objetivos 

planteados del programa mediante el respeto y la aplicación óptima 

de los procesos de gestión: planificación, organización, ejecución y 

seguimiento. Conceptos utilizados en investigación. Por su parte de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2009, los actores que participan en la organización e implementación 

del programa, están resumidas en este esquema: 
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Figura 1 

Organización e implementación del PVL 
 

 

Nota: Organización e implementación del PVL Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2009; Ley N° 27470 

  

 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Gestión: 

La gestión se refiere al acto y los resultados de administrar algo. La 

gestión es hacer las tareas que le permiten llevar a cabo un proceso comercial 

o cualquier deseo. Pérez y Merino (2008) citado por (Avila, 2017). 

Logística: 

Se trata de mover los bienes de una manera correcta respetando la 

cantidad, el lugar y momento de entrega. Franklin (2009) citado por (Álvarez, 

2019) 



 

47 
 

Gestión logística: 

Es el arte para almacenar, transportar bienes e información, y su 

optima practica reduce costos, emitiendo respuestas en menor plazo y con un 

mejor servicio brindado. Giraldo (2012) citado por (De la Piedra Gil, 2020) 

Cadena de suministro: 

Es la unificación de todo el proceso comercial desde el beneficiario final 

original hasta el proveedor de los productos, servicios e información lo que 

agrega valor al usuario (Urday & Cebreros, 2017) 

Gestión de compras: 

Consiste en poner a disposición materiales, bienes de manera 

interrumpida y/o insertarlos directamente en su cadena de producción. 

(Miranda, 2016) 

Aprovisionamiento: 

Viene a ser la etapa donde se abastece de insumos y materiales a la 

empresa para que pueda elaborar su producto y/o servicio. Esta fase incluye la 

construcción de lazos con los proveedores, investigación del mercado para 

determinar la demanda, pronóstico de producción y la gestión de inventario. 

(Ortiz, 2017) 

 

Gestión de inventarios: 

Esta referida a planificar y controlar los inventarios, de ese modo 
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mantener las cantidades adecuadas para que una empresa cumpla con sus 

principios competitivos de la forma más eficiente. Es fundamental para 

desbloquear el potencial de alguna cadena de valor. (Miranda, 2016) 

Satisfacción: 

Satisfacción es la percepción semejante que alguien realiza sobre los 

productos adquiridos de algún beneficio relacionadas con la perspectiva que 

tenía sobre eso         mismo (Yu y Dean, 2016) 

Programa: 

Una secuencia de tareas repetitivas e interrelacionadas que 

normalmente requieren varios pasos para lograr un producto superior Jiménez 

(2013) citado por (Huaman Camacho, 2020) 

Sociedad: 

Son los equipos o grupos formados por personas, que tienen alguna 

similitud o semejanza en la constitución o quehaceres (Boy Vásquez, 2019) 

Programa social: 

Iniciativa creada para optimizar las condiciones vitales de alguna 

población que se encuentre en la pobreza y posea necesidades que no les han 

sido satisfechas. Algunas las financian las ONGs, pero la mayoría lo realiza 

el estado, donde su principal propósito es prestar atención a las necesidades 

primordiales como es la               alimentación, la correcta nutrición de las personas y 

eliminar la desnutrición severa infantil (Midis, 2016) 
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Programa vaso de leche: 

Este es el programa que suministra raciones diarias de alimentos 

(cualquier forma de leche u otros productos provenientes de ella) a grupos de 

beneficiarios en condición de pobreza o pobreza extrema. Complementario 

sobre su aplicación hecho por Ley N° 24059 del 04.01.1985 y sancionado por 

Ley N° 27470 (3 de junio del 2001) y N° 27712 (30 de abril del 2002) 

(Huaman Camacho, 2020) 

Políticas sociales: 

Son de carácter asistencial hacia las personas que viven en situación 

vulnerable, su objetivo es hacerle frente a la pobreza y buscar la igualdad en 

oportunidades Parodi (2001) citado por (Esteban, 2017) 

Administración del Programa alimenticio del vaso de leche: 

Las municipalidades se harán cargo de las tareas logísticas, económicas 

y                 operativas del PVL. Organización, coordinación, distribución, seguimiento 

y evaluación de programas Cusihualpa (2011) citado por (Esteban, 2017) 

 

Comité de organización: 

La organización social de mujeres electas por dos años, encargada por 

ley de la selección de los proveedores de alimentos, tres de cuyos miembros 

integran el consejo de administración, cuya tarea principal es el registro de 

los beneficiarios          y la selección de beneficiarios por imposición de necesidad, 

además de requerir de productos lácteos, y solicitar la compra en las zonas de 
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abastecimiento   municipales Carrasco (2013) citado por (Esteban, 2017) 

Seguridad Alimentaria: 

En la situación donde la persona posee suficiente sustento económico y 

alimenticio cuenta con seguridad alimentaria, caso contrario, la 

inseguridad alimentaria representa la falta de alimentos y genera problemas 

en la salud Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (1997) citado por (Esteban, 2017) 

Desnutrición Crónica Infantil: 

Es la demora para crecer, en niños que tienen menos de 5 años INEI 

(2016) citado por (Esteban, 2017). 

Fiabilidad: 

Demuestra capacidad para realizar los servicios prometidos de manera 

confiable   y discreta. En otras palabras, la empresa cumple sus promesas en lo 

que respecta al suministro, la prestación de servicios, la resolución de 

problemas y fijar los precios. Matsumoto (2014) citado por (Ortiz Borchani, 

2019). 

Seguridad: 

Son los conocimientos y atención prestada a los empleados, también es 

la capacidad de generar confianza y seguridad Matsumoto (2014) citado por 

(Ortiz   Borchani, 2019). 
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Empatía: 

Esta referida a los niveles de atención particularizada que brindan las 

empresas   a sus usuarios, ya sea mediante servicios personalizados o 

adaptados a las preferencias del usuario. Matsumoto (2014) citado por (Ortiz 

Borchani, 2019). 

Elementos tangibles: 

Apariencia física, equipo físico como infraestructura, equipo, 

materiales y personas. Matsumoto (2014) citado por (Ortiz Borchani, 2019). 

Flujo de información: 

Actividad sensata que consiste en intercambiar información de dos a 

más participantes para enviar y recibir significados mediante el sistema común 

(Avila, 2017). 

2.4. MARCO LEGAL 

 
De acuerdo al MIDIS (2016), el marco legal del PVL es así: 

- Ley 24059: Aquella Ley que permitió la creación del Programa del 

Vaso de Leche en todos los municipios del territorio peruano. 

- Ley N° 27470, Ley que establece algunas normas complementarias para 

la correcta              ejecución del programa del vaso de leche. 

- Ley N° 27751, Ley que busca eliminar la discriminación de las personas 

con alguna discapacidad ya sea por deficiencia intelectual o física. 
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- Ley N° 29951, Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal: 

que permitió la incorporación de nuevos usuarios a programas sociales. 

- Resolución Ministerial N° 711 - 2002 – SA/DM: Establece los valores 

nutricionales mínimos que debe tener una ración del programa del vaso 

de leche, que son de 207 Kcal. 

- Resolución Ministerial N° 451 – 2006 – MINSA: Establece las normas 

sanitarias con respecto a la fabricación de todos los alimentos destinados 

a programas sociales. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Tipo de investigación 

Es un estudio que corresponde al enfoque o paradigma cuantitativo, este 

tipo de investigaciones recopilan datos basadas en las mediciones numéricas 

y recurren a los análisis estadísticos para probar hipótesis, hacen uso de la 

Estadística inferencial con tal fin (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Asimismo, esta investigación es aplicada, que son investigaciones que 

buscan resolver algún problema, preciso y práctico que se relaciona a algún 

grupo social, empresarial o instituciones, asimismo, se respalda en las 

investigaciones de tipo básico quienes aportan los conocimientos 

descubiertos, estas investigaciones contribuyen con el conocimiento teórico 

necesario en resolver algún problema y/o mejorar las condiciones de vida en 

una determinada población (Vargas, 2018). 

En relación al nivel o alcance de la investigación, es una investigación 

correlacional, es decir, su objetivo es evaluar la interrelación existente de dos 

a más conceptos o variables (en algún contexto especifico). Los estudios de 

correlación cuantitativa miden el nivel de relación de dichas variables 

posiblemente relacionadas, así mismo miden y evalúan la correlación 

(Hernández, et al, 2014). 
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Se representan mediante el siguiente esquema: 

 

 

Dónde: 

M= Muestra 

Vx= Observación variable x  

Vy= Observación variable y  

r= Correlación 

Diseño de investigación 

Respecto al diseño, esta investigación responde al diseño No-

experimental, que es el diseño donde no se manipulan de forma intencional 

las variables de estudio, solamente estudiándolas en el ambiente natural; 

asimismo, es una investigación con corte transversal, ya que los datos se han 

recopilado solamente en un momento, (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

 



 

55 
 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Es un grupo de elementos con similares características de donde se han 

obtenido los datos para lograr los objetivos planteados en la investigación 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014); en esta 

investigación la población estuvo conformada por 1330 beneficiarios 

pertenecientes a 68 comités   del PVL según registros de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

Criterios de inclusión: 

Se han considerado a 50 presidentes de comités y a 86 beneficiarios, 

del mencionado programa de dicha municipalidad. 

Criterios de exclusión: 

No existe ninguno. 

Muestra 

Es el subconjunto de la población, que comparte igual característica 

además representa a su población. Es estudio actual utilizó una muestra 

censal, donde se   aplicará el instrumento a dicha población que cumple con 

los criterios dados: un total de 136 beneficiarios, entre presidentes y 

beneficiarios, del PVL de la               Municipalidad Provincial de Huaraz. Se encuestó 

a dos usuarios por comité de dicho programa de los cuales se debe considerar 

un mayor porcentaje de beneficiarios que no tengan que ver con los directivos 
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ya que, se quiere llegar a que la muestra refleje la mayor realidad posible, es 

por ello que se considera de la siguiente manera: 

 
 

 

Muestreo: 

El método estadístico utilizado para hallar el tamaño se usó la muestra 

censal, muestreo no probabilístico. 

Unidad de análisis: 

Los beneficiarios del PVL de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

A ENCUESTAR 

DE 68 COMITES 

DEL PROGRAMA 

VASO DE 

LECHE 

PRESIDENTAS DEL    
COMITE 

BENEFICIARIOS 

50 x2 01 POR COMITÉ, es decir 

un total de 50 presidentas 

01 POR COMITÉ, es 

decir        50 beneficiarios 

18 x 2 00 02 POR COMITÉ, es 
decir 
36 beneficiarios 

68 x2 = 136 
(100%) 

50 (36.76%) 86 (63.24%) 
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3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones   Indicadores 
Escala/ 

Niveles 

 

 

 

 
 

Gestión 

logística 

La parte de la gestión de 

la cadena de suministro 

que se encarga de 

planificar, implementar y 

controlar el flujo directo 

e inverso y el 

almacenamiento eficaz 

de bienes, de servicios e 

información relacionada 

entre los lugares 

originarios y consumo 

para cumplir con los 

requisitos del usuario 

(Gibson, Mentzer y 

Cook, citado por 

(Pinheiro 
et al, 2016). 

Se medirá mediante un 

instrumento elaborado por 

Cano, Orue, Martínez, 

Mayett y López para medir la 

gestión logística, aplicado a 

los responsables en la 

logística en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, en el 

nivel de malo, regular y 

bueno. 

Inventarios 
Cantidad de los pedidos 

Oportunidad de los pedidos 

Escala: 

Ordinal tipo 

Likert 

Niveles: 

Mala: 

Regular: 

Buena: 

Almacenamiento 
Resguardo de materias 

Control de materias 
Distribución y 

servicio al 

usuario 

Cadena de suministro 
Tiempo de 

transporte 

Tiempo de 

entrega 

 

Flujo de 

información 

Flujo de información 

interna 

Administración de la 

información 

sistematizada 

 

 

 

 

 

La satisfacción se 
determinada por una 
evaluación retrospectiva 
sobre la calidad vital de 
algún servicio prestado en 

Se medirá mediante un 

instrumento adaptado del 

instrumento SERPERF 

elaborado por Ibarra y Casas, 

 

Aspectos 

tangibles 

Calidad de los 

equipos 

Instalaciones 

físicas 

Condiciones de 

Escala: 

Ordinal tipo 

Likert 

Niveles: 

Baja: 

Media: 
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Satisfacción 

de 

beneficiarios 

comparación con unas 
expectativas propuestas 
anteriormente (Kotler, 
2016). 

2016 para medir si los 

beneficiarios  están 

satisfechos con dicho 

programa, aplicado a los 

responsables en la logística y 

PVL en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, en los 

niveles de Bajo, medio y alto. 

suministro 

Estado de los productos 

Alta: 

Confiabilidad o 

fiabilidad 

Se cumplen los 

plazos Beneficiarios 

empadronados 

Interés sincero por 

solucionar problemas 

Buen servicio habitual 

Capacidad de 

respuesta 

Atención rápida 
Servicio de 

calidad 

Poco tiempo 

de espera 

 

Seguridad 

Los empleados 

tienen suficientes 

conocimientos 
Seguridad de cumplimiento 

 

Empatía 

Atención 

personalizada 

Existe 

preocupación 

por sus 

necesidades 
Horarios flexibles y 
adecuados 
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3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La Gestión logística se correlaciona de manera directa y significativa 

con la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de la 

Municipalidad          Provincial de Huaraz, año 2021. 

Hipótesis nula (H0): 

La Gestión logística no se correlaciona de manera directa y significativa 

con la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de leche de la 

Municipalidad   Provincial de Huaraz, año 2021. 

 
3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN 

DE DATOS 
 

Técnicas 

Se ha usado la técnica de la encuesta para la recopilación de los datos. 

Instrumentos 

Según la técnica de la encuesta, se ha usado 2 para recopilar los datos. 

El instrumento de medición de la gestión logística y el otro para determinar 

la satisfacción de los beneficiarios del PVL, ambos instrumentos han sido 

construidos por las investigadoras. 
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Validez y confiabilidad 

Validez 

Ambos instrumentos fueron sido sometidos a la prueba de validez 

mediante el juicio de expertos, para lo cual se buscaron tres expertos, con 

maestría y conocimiento de las variables de investigación, quienes calificaron 

los instrumentos mediante el criterio de coherencia, la existencia de 

coherencia entre variables y dimensiones, e indicadores, entre indicadores y 

preguntas (Ítems) y entre preguntas y alternativas de respuestas. 

Confiabilidad 

Asimismo, los instrumentos fueron se sometieron a la prueba de 

Confiabilidad, mediante el método Alpha de Cronbach, llamada también la 

prueba de consistencia interna; para lo cual se tuvo que construir una muestra 

piloto y a partir de esta muestra calcular el coeficiente con el uso del paquete 

estadístico SPSS v. 26; un coeficiente mayor a 0,7 es un coeficiente que hace 

confiable al instrumento (Bojórquez Molina, López Aranda, Hernández 

Flores, & Jiménez López, 2018). 

En resumen, los instrumentos previos a su aplicación en la muestra 

dada, para que los resultados estén garantizados tuvieron que superar ambas 

pruebas, de validez y de confianza; obteniéndose una confiabilidad de 0,832 

en el instrumento de la Gestión logística y de 0,851 en el instrumento de 

Satisfacción de los beneficiarios. 
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3.6. PROCESAMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS  

Modo de recolección de información 

Los datos han sido recopilados por la aplicación del instrumento 

(cuestionarios),             cada uno para cada variable identificada. 

Manipulación o control de variables. 

No se han manipulado las variables, han sido observadas en su 

ambiente normal, y luego fueron estudiadas. 

Coordinaciones institucionales 

Para la recolección de la muestra se contó con el permiso de la 

autoridad               municipal, la participación de los beneficiarios ha sido de manera 

voluntaria. 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

Las estadísticas descriptivas involucran las mismas herramientas de 

procesamiento de datos que se usan en las investigaciones. Se inició con la 

recolección de datos, aplicación de herramientas desarrolladas para la muestra 

dada, se envió un cuestionario a los beneficiarios, y posterior a la recolección 

de datos, fueron presentadas en tablas y figuras para una mejor visualización. 

MS Office -Statistics Package, Excel v. En 2019, también se utilizó IBM 

SPSS Statistical Package en su v.26 y finalizó con el desarrollo de la base 

de datos utilizada para realizar el análisis asociado. 
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Análisis estadístico de los datos 

Para lograr el objetivo planteado, primero se generó la matriz sobre 

niveles y puntajes haciendo uso del SPSS v. 26, de esta matriz fue posible 

realizar un análisis estadístico con dichos datos. Después para contrastar la o 

las hipótesis propuestas, primero se realizó la prueba asociativa elaborando 

algún diagrama de dispersión, para posteriormente realizar una prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (K - S) a su muestra, para establecer su normalidad, es 

decir si es paramétrico se      empleará el coef. de correlación de Pearson, caso 

contrario el coef. de correlación      Rho de Spearman o la Chi cuadrada, para 

contrastar las hipótesis. 

Para contrastar las hipótesis va a usarse el software SPSS v. 26, que 

implican procesos en base a evidencias de una muestra y procedimientos 

probabilísticos para determinar la aceptación o rechazo de la hipótesis, 

además el trabajo se realizó con un nivel de confianza de 95%, y un error de 

5%, lo que va a expresar su significatividad manifestada en la hipótesis 

determinada. 

Prueba de una hipótesis: se realizaron por medio del procedimiento 

sistemático que presenta estas fases y/o etapas: 

Primera fase: 

Se convirtió la hipótesis de investigación en hipótesis estadística: 

HI= La Gestión logística se correlaciona de manera directa y 

significativa con la satisfacción de los beneficiarios del programa 
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vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

H0= La Gestión logística no se correlaciona de manera directa y 

significativa con la satisfacción de los beneficiarios del programa 

vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

Segunda fase: 

 Se realizó la prueba de asociatividad, con lo que se establece el 

diagrama de dispersión, luego identificar al estadístico que se va a 

emplear, por la prueba K– S. 

Tercera fase: 

 Se aplicó el estadístico adecuado, que depende de si los datos son 

paramétricos o no. 

Cuarta fase: 

 Se contrastó la hipótesis nula (Ho), cuando el coeficiente de 

correlación conseguido cae en la zona de rechazo de un diagrama de dos 

colas, va a rechazarse el Ho y como consecuencia aceptar la hipótesis 

alternativa, quedando contrastada esta hipótesis. De igual forma se 

realizó para cada hipótesis específica, estos fueron representados en 

figuras estas operaciones, con las salidas del estadístico del SPSS. 

 

 



 

64  

4 RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS RELACIONADOS CON CADA 

OBJETIVO    DE LA INVESTIGACION 

Con respecto al objetivo general: Determinar la correlación de la 

Gestión logística con la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso 

de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Dispersión de las puntuaciones entre la satisfacción de los 

beneficiarios y la gestión logística. 

 

Interpretación: De lo visualizado en la fig. 1, se ve que a medida en que 

las puntuaciones de la gestión logística se incrementan, la puntuación de la 

satisfacción de los beneficiarios también incrementa, estableciéndose una 

relación directa, que tiene como coeficiente (r2 =0,6861) que admite afirmar 

que los 68,61% de la satisfacción de los beneficiarios la explica la gestión 

logística. Asimismo, según el modelo de la regresión lineal, los coeficientes 

de pendiente indican el valor positivo de 0,7308 para el parámetro 
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considerado de la ecuación lineal. Esto puede explicar la correlación directa 

y con significación entre los valores de las dos variables investigadas. 

Con respecto al objetivo específico 1: Establecer la correlación de los 

inventarios con la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de 

leche de         la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

Tabla 32. Correlación de los inventarios con la satisfacción de los beneficiarios 

del PVL, Municipalidad Provincial de Huaraz - 2021. 

Satisfacción de 

los 

beneficiarios 

Niveles  Bajo       Medio Total 
 

Malo 
F 65 14 79 

Inventarios % 48% 10% 58% 

 
Regular 

F 42 15 57 

% 31% 11% 42% 

Total  F 108 28 136 

  % 79% 21% 100,0 % 

Fuente: Matriz de niveles y puntuaciones. 
 

Medidas 
simétricas 

   

Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal 
por 
ordinal 

Tau-b 

de 

Kendall 

,203 ,199 1,002 ,003 

N.º de casos validados 136    

a. No se pre supone la hipótesis nula. 
 b. Utiliza el error estándar asintótico que pre supone la hipótesis nula.
  

 
Interpretación. Con respecto a la tabla 32, se encontró que el 48% del total 

de beneficiarios del Programa Social Vaso de Leche de la Municipalidad 

Provincial   de Huaraz, perciben como nivel malo a los inventarios, a su vez 

también como nivel bajo a la satisfacción de los beneficiarios; de igual 

forma, el 31% que aprecian el nivel regular de los inventarios, al mismo 
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tiempo perciben un nivel bajo de la satisfacción de los beneficiarios. 

También se determinó que, el 10% de los beneficiarios del PVL, aprecian 

un nivel malo a los inventarios y a su vez el nivel medio de satisfacción de 

los beneficiarios; igualmente, el 11% que aprecian un nivel regular de 

inventarios, al mismo tiempo perciben un nivel medio de la satisfacción de 

los beneficiarios. Por otro lado, según la prueba de Tau b de Kendall, se 

estableció que hay asociación significativa (p-valor=0,003) entre los 

inventarios y la satisfacción de los beneficiarios, asimismo hay                   correlación 

directa a un nivel bajo (T=0,203) entre sus variables. 

Con respecto al objetivo específico 2: Señalar la correlación del 

almacenamiento con la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso 

de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

Tabla 33. Correlación del almacenamiento en la satisfacción de los 

beneficiarios del PVL, Municipalidad Provincial de Huaraz - 2021. 

Fuente: Matriz de niveles y puntuaciones 

 

 

 

 

 

 

 
 

Satisfacción de 

los 

beneficiarios 

Niveles   Bajo      Medio Total 
 

Malo 
f 67 7 73 

Almacenamiento % 49 

% 

5% 54% 

 
Regular 

f 41 22 63 

% 30% 16% 46% 

Total  f 107 29 136 

  % 79% 21% 100,0 % 
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Medidas 
simétricas 

   

Valor 
   Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximada

b 

Significación 
aproximada 

Ordina

l por 

ordinal 

Tau-b 

de 

Kendall 

,350            ,074 3,367 ,001 

N.º de casos validados 136    

a. No se pre supone la hipótesis nula. 

b. Utiliza el error estándar asintótico que pre supone la hipótesis nula. 

Interpretación. Con respecto a la tabla 33, se encontró que el 49% del 

total de beneficiarios del Programa Social Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, perciben como nivel malo al 

almacenamiento, a su vez también como nivel bajo a la satisfacción de 

los beneficiarios; de igual forma, el 30% que aprecian el nivel regular 

del almacenamiento, en igual tiempo aprecian un nivel bajo de la 

satisfacción de los beneficiarios. También se determinó que, el 5% del 

total de beneficiarios del PVL, perciben un nivel malo al 

almacenamiento y a su vez el nivel medio de satisfacción de los 

beneficiarios; igualmente, el 16% que aprecian el nivel regular del 

almacenamiento, en igual tiempo aprecian el nivel medio de la 

satisfacción de los beneficiarios. Por otro lado, según la prueba de Tau 

b de Kendall, se estableció la existencia de asociación significativa (p. 

valor=0,001) entre el almacenamiento y la satisfacción de los 

beneficiarios, asimismo hay correlación directa en nivel moderado 

(T=0,350) entre las variables. 

Con respecto al objetivo específico 3: Determinar la correlación de la 

Distribución y servicio al usuario con la satisfacción de los beneficiarios 

del programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
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año 2021. 

Tabla 34. Correlación de la distribución y servicio al usuario con la 

satisfacción de los beneficiarios del PVL, Municipalidad Provincial de Huaraz 

-2021. 

 

                                    Satisfacción de los beneficiarios 

Niveles  Bajo       Medio Total 

Distribución 

y servicio al 

usuario 

 f 42 1 43 

Malo % 31% 1% 32% 

 
Regular 

f 65 27 92 

% 48% 20% 68% 

Total  f 107 29 136 

  % 79% 21%      100,0 % 

Fuente: Matriz de niveles y puntuaciones 
 

Medidas 
simétricas 

   

Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordina

l por 

ordinal 

Tau-b 

de 

Kendall 

,328 ,065 3,758 ,000 

N.º de casos validados 136    

a. No se pre supone la hipótesis nula. 
 b. Utiliza el error estándar asintótico que pre supone la hipótesis nula.
  

 

 
Interpretación. Con respecto a la tabla 34, se encontró que el 48% del 

total de beneficiarios del Programa Social Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial               de Huaraz, perciben como nivel regular a la 

distribución y servicio al usuario,                     a su vez también como nivel bajo a la 

satisfacción de los beneficiarios; de igual forma, el 31% que aprecian el 

nivel malo de la distribución y servicio al usuario, en igual tiempo 

aprecian un nivel bajo de la satisfacción de los beneficiarios. También 

se determinó que, el 20% del total de beneficiarios del PVL, perciben un 

nivel regular de la distribución y servicio al usuario y a su vez el nivel 
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medio de satisfacción de los beneficiarios; igualmente, el 1% que 

aprecian el nivel malo de la distribución y servicio al usuario, en igual 

tiempo aprecian el nivel medio de la satisfacción de los beneficiarios. 

Por otro lado, según la prueba de Tau b de Kendall, se estableció la 

existencia de asociación significativa (p. valor =0,000) entre la 

distribución y servicio al usuario, y la satisfacción de los beneficiarios, 

asimismo hay correlación directa en nivel moderado (T=0,328) entre las 

variables. 

Con respecto al objetivo específico 4: Comprobar la correlación del 

Flujo de información con la satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 

2021. 

Tabla 35. Correlación del flujo de información con la satisfacción de los 

beneficiarios del PVL, Municipalidad Provincial de Huaraz - 2021. 

                                  Satisfacción de los beneficiarios 

Niveles  Bajo        Medio Total 

 
Malo 

f 76 8 84 

% 56% 6% 62% 

Flujo de 

informació

n 

Regular 
f 31 19 50 

% 23% 14% 37% 

 
Bueno 

f 0 1 1 

% 0

% 

1% 1% 

Total  f 107 29 136 

  % 79% 21%      100,0 % 

Fuente: Matriz de niveles y puntuaciones 
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 Interpretación. Con respecto a esta tabla 35, se encontró que el 56% 

del total de beneficiarios del Programa Social Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial              de Huaraz, perciben como nivel malo al flujo 

de información, a su vez también como nivel bajo a la satisfacción de los 

beneficiarios; de igual forma, el 23% que aprecian el nivel regular del 

flujo de información, en igual tiempo aprecian el nivel bajo de la 

satisfacción de los beneficiarios. También se determinó que, el 6% del 

total de beneficiarios del PVL, aprecian un nivel malo del flujo de 

información y a su vez el nivel medio en satisfacción de los 

beneficiarios; igualmente, el 14% que aprecian el nivel regular del flujo 

de información, en igual tiempo aprecian el nivel medio de la 

satisfacción de los beneficiarios. Finalmente se determinó que, el 1% de 

beneficiarios, aprecian un nivel bueno del flujo de información, así 

también a nivel medio la satisfacción de los beneficiarios. Por otro lado, 

según la prueba de Tau b de Kendall, se estableció la existencia de 

asociación significativa (p. valor =0,000) del flujo de información con 

la satisfacción de los beneficiarios, asimismo hay correlación directa en 

nivel moderado (T=0,384) entre las variables. 

Medidas 
simétricas 

   

Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximada

b 

Significación 
aproximada 

Ordinal 
por 
ordina
l 

Tau-b 

de 

Kendal

l 

,384 ,048       3,200            ,000 

N.º de casos validados 136    

a. No se pre supone la hipótesis nula. 
 b. Utiliza el error estándar asintótico que pre supone la hipótesis nula.
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4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD  

Prueba de Normalidad Hipótesis: 

− H0: La data tiene una distribución normal 

− Hi: La data no tiene una distribución normal 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla de decisión: Si el valor de p es inferior a α, va a rechazarse 

la H0 y         aceptarse la Hi. 

Estadístico de prueba: Kolmogorov - Smirnov, pues la muestra 

resulto ser mayor o igual a 50 (>= 50). 

Tabla 36. Prueba de Kolmogorov – Smirnov. 

 

                                         Kolmogorov 

Smirnov 
 Estadístico Gl Sig. 

Vx: Gestión logística ,105 136 ,001 

Vy: Satisfacción de 

beneficiarios 

,123 136 ,001 

Fuente: Base de datos de estudio. 

 
 

Interpretación: según esta prueba descrita en la Tabla 5, podemos 

observar que ambas variables poseen la significancia p = 0,001 < 0,05; 

entonces la H0   se rechaza, y se acepta la Hi, afirmando que los datos 

de las variables estudiadas no se distribuyen normalmente. 
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Regla de decisión: 

Va a aceptarse la Hi. Entonces, como estadístico se va a aplicar el Rho 

de Spearman. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Prueba de hipótesis 

Tabla 37. Contrastación de la hipótesis general. 

 

 

 
1 

H1: La Gestión logística se correlaciona de manera directa y 

significativa con la satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, año 2021. 

H0: La Gestión logística no se correlaciona de manera directa 

y significativa con la satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. 

2 Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

3 Prueba estadística paramétrica: Rho de Spearman 

 

 
4 

Rho de Spearman = 0 ,680** Valor de P = 0,000*= 
0,0% 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral). 

Con una probabilidad de error del 0,0% existe una 

relación directa y significativa entre la gestión logística y 

la satisfacción de los beneficiarios. 

 

 
5 

Toma de decisiones: 

La Gestión logística se correlaciona de manera 

directa y significativa con la satisfacción de los 

beneficiarios del PVL de la                 mencionada Municipalidad. 

 
Interpretación: De los 136 beneficiarios por el PVL de dicha Municipalidad, 

se halló                 que con una confianza de 95%, que hay evidencia estadística para 
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sostener que exista una correlación directa y con significación de la gestión 

logística en la satisfacción de                 los beneficiarios de la mencionada institución. 

4.4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

• En cuanto al objetivo general: Determinar la correlación de la Gestión 

logística en la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. Se recogió 

en la figura 1, que cada vez que las puntuaciones sobre gestión logística 

incrementan, las puntuaciones sobre satisfacción de los beneficiarios 

también incrementan, determinándose una relación directa, donde el 

coeficiente determinación resulta (r2 =0,6861) afirmando que los 

68,61% de la satisfacción de los beneficiarios la explica la gestión 

logística. Y según la prueba estadística paramétrica Rho de Spearman 

los resultados reflejaron un 0,680 y su confianza fue de 95%, reflejando 

que hay correlación directa y significativa entre ambas variables. Estos 

resultados concuerdan con el estudio de Borda (2020) en su tesis titulada 

“Calidad de gestión percibida y satisfacción de los beneficiarios del 

Programa de Vaso de Leche del Distrito de Lucre - Aymaraes, 2019”, 

donde menciona que también sus dos variables identificadas que son las 

mismas del presente estudio, están asociadas positivamente, de acuerdo 

a lo determinado con correlación Rho de Spearman, que tuvo una 

significancia de 0,01 y nivel de confianza del 99% donde la correlación 

se considera verdadera. También manifiesta que la valoración de la 

calidad de gestión y su satisfacción es negativa debido a que comparan 



 

74  

lo que se espera y lo que se percibe. En nuestro trabajo adicional a ello 

hay insatisfacción también por falta de involucramiento en los procesos 

y sobre todo falta de información y/o desconocimiento sobre los mismos. 

Además, que les interesaría recibir capacitaciones y tampoco se les 

brinda. Finalmente, para lograr mayor satisfacción de los beneficiarios 

debería mejorar la planificación de los procesos y control en su 

ejecución. Asimismo, los resultados tienen relación con lo que 

manifiesta Trace (2017) citado por Peña (2020) Como el proceso para 

planificar y ejecutar las acciones requeridas para llevar a cabo un 

proyecto propuesto, considerando las variables definidas y estableciendo 

algunas relaciones existentes asociada a ellas. Además, está referida a la 

manera organizativa de las unidades de abastecimiento, producción, 

almacenamiento y distribución de materiales. La gestión logística 

incluye los ejercicios obligatorios para transportar elementos o datos 

desde el punto de partida hasta el final y entre personas en cadena. En 

tanto la cadena logística es un sistema completo a medida que abordamos 

este comercio, incorpora proveedores y fabricantes, a través de datos que 

son competentes, procesables, significativos y duraderos para los 

usuarios, incluidos ellos, para que los distribuidores puedan ejercer un 

esfuerzo de gestión suficiente.  

• En cuanto al primer objetivo específico: Establecer la correlación de los 

inventarios con la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de 

leche de   la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. Se registra 

en la denominada tabla 32, se encontró que el 48% del total de perciben 



 

75  

como nivel malo                  a los inventarios, a su vez también como nivel bajo a la 

satisfacción de los beneficiarios; de igual forma, el 31% que aprecian el 

nivel regular de los inventarios, al mismo tiempo perciben un nivel bajo 

de la satisfacción de los beneficiarios. Por otro lado, según la prueba de 

Tau b de Kendall, se estableció la existencia de asociación significativa 

(p-valor =0,003) entre los inventarios y la satisfacción de los 

beneficiarios, asimismo hay correlación directa a un nivel bajo 

(T=0,203) entre las variables. Estos resultados coinciden con el estudio 

de Abanto y Cabera (2017) en su tesis titulada “Análisis de la Gestión del 

Programa Vaso de Leche del Distrito de Santiago de Surco, Provincia de 

Lima desde la Perspectiva de Gerencia Social, en el Período 

Comprendido entre 2015-2016”, donde menciona que los registros, la 

depuración y el inventario es manejado de forma irregular, demostrando 

que según la prueba Tau b de Kendall con una asociación significativa 

de p=0,004 y una correlación directamente irregular de 0,203. Adicional 

a ello, determinamos que el problema con los inventarios es su mala 

gestión y se da apertura desde la defectuosa evaluación de proveedores 

y la contratación de estos, ya que se omite lo requerido con respecto a su 

valor nutricional, así como también no se cumplen con los plazos 

establecidos de entrega, ni se cuenta con el debido control y/o 

supervisión en el ingreso y salida de estos en el almacén del PVL. 

Asimismo, los resultados tienen estrecha relación con lo que manifiesta 

Cerna (2019) en el marco del PVL de las municipalidades, ya sea esta 

distrital o provincial, tiene la responsabilidad de decir qué clase de 
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alimento va entregarse, y con la búsqueda constante de usar 

eficientemente el producto. Para que el programa adquiera estos 

alimentos, es necesario conocer lo dispuesto en la Ley Nº 27470, que se 

modificó por Ley Nº 27712, entre otras normas complementarias,                       donde 

también se encuentran la Ley de Contrataciones del Estado, que la aprobó 

el        Decreto Legislativo Nº 1017, con su Reglamento, que lo aprobó el 

Decreto Supremo Nº 184‐2008‐EF. Las municipalidades tomarán las 

medidas necesarias                para que el recurso del programa, que financian las 

raciones diarias de alimentos, sean de producción 100% local en los 

lugares donde se proveen los productos, que requieran alimentos o 

alimentos con el mínimo de los 90% de contenido local, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley N° 27712. 

• En cuanto al segundo objetivo específico: Señalar la correlación del 

almacenamiento con la satisfacción de los beneficiarios del programa 

vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. Con 

respecto a la tabla 33, se encontró que el 49% del total de beneficiarios 

perciben como nivel malo al almacenamiento, a su vez también como 

nivel bajo a la satisfacción de los beneficiarios; de igual forma, el 30% 

que aprecian el nivel regular del almacenamiento, en igual tiempo 

aprecian un nivel bajo de la satisfacción de los beneficiarios. Y según la 

prueba de Tau b de Kendall, se estableció la existencia de asociación 

significativa (p. valor =0,001) entre el almacenamiento y la satisfacción 

de los beneficiarios. Estos resultados concuerdan con el estudio de 

Huamán (2020) en su tesis titulada “La gestión administrativa y el 



 

77  

control en la eficacia del Programa del Vaso de Leche en las 

municipalidades distritales de la provincia de Leoncio Prado 

departamento de Huánuco”, donde menciona que el almacenamiento 

influye en la eficiencia del PVL, y que se genera un bajo impacto 

nutricional esperado debido a que existen faltas en la ejecución del 

almacenamiento, así como lo corroboró con la prueba Chi cuadrado que 

resultó: p=0.014, también, el almacenamiento de  los alimentos reflejan 

una relación directa y significativa de T=0,148 con la satisfacción de los 

usuarios según la prueba Tau b de Kendall. Nosotras reincidimos que el 

almacenamiento debe contar con las condiciones adecuadas de 

infraestructura, teniendo en cuenta la normativa sanitaria y de esa 

manera se resguarden mejor los alimentos ya que si no se corrige ello 

seguirán propensos al deterioro, además de arriesgar la salud de los 

beneficiarios. Asimismo, los resultados tienen relación con lo que 

manifiesta De la Piedra (2020) El administrador del programa debe 

contar con alimentos en cantidad suficiente para que pueda apoyar y 

atender a todos los beneficiarios, y así mismo, lograr sus objetivos que 

es trabajar a favor de escolares que más necesitan. Por lo tanto, un área 

de almacenamiento de alimentos no es solo una función de apilamiento 

de productos, es también el pilar fundamental de cualquier proceso 

logístico y debe  albergar varias actividades tales como: Administración 

organizada y eficiente, administración de la distribución de cada 

beneficiario. Además de prever la disponibilidad de alimentos, es 

necesario almacenar los alimentos adecuadamente. Esto significa que 
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debemos contar con la infraestructura adecuada para permitir un flujo 

sostenido de alimentos, inclusive en emergencias como desastres 

naturales, crisis económicas y guerras. 

• Sobre el tercer objetivo específico: Determinar la correlación de la 

Distribución y servicio al usuario en la satisfacción de los beneficiarios 

del programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2021. Con respecto a la tabla 34, el 48% de los beneficiarios 

aprecian el nivel regular en la distribución y servicio al usuario y a la vez 

un nivel bajo de satisfacción de los beneficiarios; igualmente, el 31% 

que el nivel malo en la distribución y servicio al usuario, al mismo 

tiempo perciben un nivel bajo de la satisfacción de los beneficiarios. Y 

según la prueba Tau b de Kendall, hay una asociación significativa 

(p. valor=0,000) con una correlación directa a un nivel moderado 

(T=0,328) entre la variable distribución y servicio y la satisfacción de 

los beneficiarios. Estos resultados coinciden con la investigación de 

Pampa (2020), en su tesis titulada “Calidad de Servicio del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y Satisfacción en las 

Instituciones Educativas del Distrito De Huaraz, 2020”, donde menciona 

que la calidad del servicio al usuario del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma influye directa y significativamente 

en la satisfacción de los centros educativos con un nivel moderado según 

la prueba Tau b de Kendall moderada igual a 0.415, y establece que 

contribuye al desarrollo creciente de los sistemas de protección social de 

estudiantes, ayuda              en la administración y desarrollo financiero y social 
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mediante el capital humano.  Sin embargo, consideramos que es 

importante que el proceso no se realice de manera mecanizada, y se 

ejecute la supervisión correspondiente para que se cumpla con todo lo 

programado, respetando las normativas ya que los funcionarios a veces 

recurren a actuar mediante su criterio ofreciendo de esta manera un mal 

servicio a los usuarios. Asimismo, los resultados tienen relación con lo 

que manifiesta Borda (2020) donde sostiene que el proceso de 

distribución es el transporte de alimentos a cada Comité del PVL y 

beneficiarios dentro de sus jurisdicciones comunitarias. La oficina 

del programa, debe establecer un cronograma mensual que tenga 

en cuenta a la disponibilidad de los alimentos del programa, 

instalaciones logísticas y la accesibilidad geográfica de la comisión del 

programa. Esta dimensión se preocupa de evaluar todo lo relacionado a 

la cadena de suministro,              tiempo de trasporte y tiempo de entrega. 

• Sobre el cuarto objetivo específico: Comprobar la correlación del Flujo 

de información en la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso 

de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. Respecto 

a la tabla 35, 56% de los beneficiarios aprecian un nivel malo del flujo 

de información, asimismo un nivel bajo de satisfacción de los 

beneficiarios; de igual modo, el 23% que aprecian un nivel regular del 

flujo de información, al mismo tiempo aprecian un nivel bajo de la 

satisfacción de los beneficiarios. Y según la prueba Tau b de Kendall, 

hay asociación significativa (p. valor =0,000) con una correlación 

directa a un nivel moderado (T=0,384) entre la variable flujo de 
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información y la satisfacción de los beneficiarios. Estos resultados 

coinciden con la investigación de Chávez (2019) titulada “Gestión de la 

Información y su Incidencia en la Eficiencia del Programa Social Juntos 

en el Departamento de Áncash – 2017”, donde menciona que la 

administración de información influye directamente sobre la eficacia de 

dicho Programa en Áncash, con una confianza del 95%; pues la 

información sobre calidad, oportuna y confiable, intervención del sector 

de forma sistemática, la coyuntura del proceso administrativo y 

conducción de información, no hay tiempo de espera de solicitudes y 

requerimientos de usuarios y que las gestiones de información 

computarizada en cada nivel del órgano institucional son deficientes. 

Además, en nuestros resultados se determinó que no se brindan 

informaciones coherentes, clara o precisa de continuar se provocará 

incertidumbre en los beneficiarios. También llegamos a la conclusión de 

que tanto los empleados a cargo del programa y las presidentas de los 

comités de beneficiarios no reciben capacitaciones para poder orientar 

de una mejor manera a los usuarios, lo que también es causal de 

incomodidades. Asimismo, los resultados tienen relación con lo que 

manifiesta Borda (2020), quien sostiene que los Comités del PVL van a 

tener que cumplir con el requerimiento de abastecer diario a todos los 

beneficiarios. Esta dimensión se preocupa de evaluar todo lo relacionado 

al flujo de información interna y la administración de información 

sistematizada. 
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5. CONCLUSIONES 

 
• Se determinó que existe correlación directa entre la Gestión logística con 

la satisfacción de los beneficiarios del PVL de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2021, mediante el coeficiente de correlación 

(r2 =0,6861), ya que el               68,61% de la satisfacción de los beneficiarios se 

encuentra explicada por la gestión logística, es decir que en la medida 

que se mejora la gestión logística, se mejora también la satisfacción de 

los beneficiarios. 

• Se estableció la existencia de correlación directa de los inventarios con 

la satisfacción de los beneficiarios del PVL de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2021; el 48% de los beneficiarios del PVL, 

aprecian el nivel malo en los inventarios y asimismo un nivel bajo de 

satisfacción de los beneficiarios; así mismo, el 31% que perciben el 

nivel regular de los inventarios y un nivel bajo de la satisfacción de los 

beneficiarios. Debido a que no se realiza una correcta gestión de 

inventarios; no se planifican los procesos y se omiten los lineamientos de 

control en la entrada y salida de los bienes y la calidad de los productos; 

de esta manera perjudica a una eficiente ejecución del programa y 

satisfacción de beneficiarios. 

• Se estableció que hay correlación directa entre almacenamiento con la 

satisfacción de los beneficiarios del PVL de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, año 2021. Se evidencia que, el 49% de los beneficiarios de 

dicho           programa, aprecian el nivel malo al almacenamiento y a asimismo 
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el nivel bajo              a la satisfacción de los beneficiarios y el 30% que aprecian 

un nivel regular del almacenamiento y el nivel bajo a la satisfacción de 

los beneficiarios. Ya que no se cumplen con las políticas o normativas 

correspondientes al almacenamiento de alimentos, por ende, no se brinda 

calidad en los alimentos y se arriesga la salud de los beneficiarios. 

• Se determinó que hay correlación directa entre la Distribución y 

servicio al usuario con la satisfacción de los beneficiarios del PVL de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021. Se evidencia que el 48% 

de los beneficiarios de dicho programa, aprecian el nivel regular a la 

distribución y servicio al usuario y a la vez un nivel bajo de satisfacción 

de los beneficiarios y el 31% que perciben un nivel malo de la 

distribución y servicio al usuario, al mismo tiempo perciben un nivel 

bajo de la satisfacción de cada beneficiario. Debido a que la distribución 

y ejecución del programa se da de manera mecanizada y no se cumple 

con lo establecido ofreciendo un mal servicio y generando malestar en 

los beneficiarios. 

• Se comprobó que hay correlación directa entre el Flujo de información 

con la satisfacción de los beneficiarios del PVL de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2021. Se evidencia que, el 56% de los 

beneficiarios del PVL, aprecian en nivel malo al flujo de información y 

a la vez en nivel bajo la satisfacción de los beneficiarios y el 23% 

perciben el nivel regular del flujo de información, al asimismo perciben 

un bajo nivel de la satisfacción de los beneficiarios. Puesto a que no se 
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brinda información clara y precisa respecto al programa provocando la 

desconfianza en incertidumbre por parte de los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84  

6. RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz que mediante el establecimiento de estrategias logísticas de 

gestión de adquisidores, inventarios y distribución —tomando como 

punto de partida la planificación logística—, se implementen 

herramientas de análisis de la gestión logística para el respectivo 

cumplimiento, control y seguimiento  de los procesos con el fin de que 

el rendimiento de estos sean óptimos en la ejecución del programa y se 

fortalezcan para dar una mayor satisfacción de los beneficiarios. 

• Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz la implementación de directivas que garanticen el manejo 

correcto de la gestión de inventarios, por lo que se debe crear una 

comisión para la revisión de inventarios, la cual supervise el 

cumplimiento de la entrada y salida de bienes, según cronograma. Y así 

mismo se garantice la confiabilidad en los registros y se realice la 

verificación física para constatar la presencia real de los bienes, teniendo 

al día las tarjetas de existencia de control con la finalidad de evitar la 

deficiente ejecución del PVL.  

• Se recomienda a los funcionarios responsables del PVL apliquen las 

normativas que deben efectuar los almacenes, e implementar políticas y 

directivas que mejoren los procesos respecto a la higiene y desinfección 

del almacén, las cuales garanticen el mantenimiento de las condiciones 

de los bienes; así como, también se verifique el valor nutricional y 
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calidad al recibir los productos, según el requerimiento. De igual modo 

contar con infraestructura adecuada para la custodia eficiente y de esta 

manera se logre mayor satisfacción en los beneficiarios al recibir un 

servicio de calidad. 

• Se recomienda a los funcionarios del PVL de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz que implementen y apliquen softwares para el 

manejo eficiente del proceso de distribución partiendo desde los 

inventarios, para la realización de evaluaciones permanentes, así como 

el seguimiento y control respectivo del traslado de insumos, con el 

propósito de desarrollar la distribución racional de los productos 

logrando tener de esta manera a los beneficiarios altamente satisfechos 

y no se perjudiquen. 

• Se recomienda también a los funcionarios y servidores del PVL que se 

realicen evaluaciones respecto al flujo de información en relación a los 

beneficiarios del programa, los inventarios y ejecución de procesos del 

PVL; garantizando la exactitud, veracidad y si se brinda en el momento 

oportuno. De este modo, informar de manera apropiada las actividades 

realizadas, y se incluya a los beneficiarios en los procesos. De manera 

que los mensajes sean claros y puedan ser entendidos, haciendo de 

conocimiento el manejo de las entregas, los inconvenientes y eventuales 

problemas presentados. También es recomendable que tanto los 

servidores responsables del programa como las presidentas del comité 

del PVL reciban capacitaciones y se garantice la comunicación entre 
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ellos y los beneficiarios de tal forma que se cuente con información 

apropiada, relevante y oportuna y así mantener la confianza y su 

satisfacción. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 
UNIDAD DE ANÁLISIS Y PLAN 

DE MUESTREO 

 

METODOLOGÍA 

Problema General 

¿De qué manera la gestión logística se 

relaciona con la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad de Huaraz, 

año 2021? 

Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera los inventarios 

se correlacionan con la satisfacción de 

los beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, año 2021? 

b) ¿De qué manera el 

almacenamiento se correlaciona con la 

satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2021? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Determinar la correlación de la 

Gestión logística con la satisfacción 

de los beneficiarios del programa 

vaso de leche dela Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2021. 

Objetivos Específicos 

a) Establecer la correlación de 

los inventarios con la satisfacción de 

los beneficiarios del programa vaso 

de leche de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2021. 

b) Señalar la correlación del 

almacenamiento con la satisfacción 

de los beneficiarios del programa 

vaso de leche de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis General 

La Gestión logística se correlaciona 

de manera directa y significativa con 

la satisfacción de los beneficiarios 

del programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2021. 

Hipótesis Específicas 

a) Los inventarios se 

relacionan de manera directa y 

significativa en la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, año 2021. 

b) El almacenamiento se 

relaciona de manera directa y 

significativa en la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de análisis 

 

Beneficiarios del Programa 

social Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz, 2021. 

 

Plan de muestreo 

Muestreo no probabilístico 

Muestra, censal 

Enfoque 

Cuantitativo 

Nivel 

Correlacional 

Diseño 

No experimental – 

Corte Transversal 
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c) ¿De qué manera la distribución 

y servicio al usuario se correlaciona con 

la satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2021? 

d) ¿De qué manera el flujo de 

información se correlaciona con la 

satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 
2021? 

c) Determinar la correlación de 

la Distribución y servicio al usuario 

con la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, año 2021. 

d) Comprobar la correlación 

del Flujo de información con la 

satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2021. 

 

c) La distribución y servicio al 

usuario se relacionan de manera 

directa y significativa en la 

satisfacción de los beneficiarios del 

programa vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2021. 

d) El flujo de información se 

relaciona de manera directa y 

significativa en la satisfacción de los 

beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, año 2021. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO” 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

  

Fecha:       / /2021. 

Sr. Beneficiario del programa vaso de leche, reciba un cordial saludo, el presente 

cuestionario es anónima y forma parte de una investigación referida a la 

“Gestión logística y la satisfacción de los beneficiarios del programa vaso de 

leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2021” quisiera 

solicitarle de manera muy exclusiva su cooperación para responder las 

interrogantes, que no le acarreará mucho  tiempo. Cabe indicar que sus respuestas 

serán confidenciales, ya que, las opiniones de todos los encuestados son el 

sustento de la tesis para obtener el título profesional de Contador y jamás se 

divulgará la información proporcionada. 

 
INSTRUCCIONES: Señale con un aspa (X) sobre el recuadro de la alternativa 

de respuesta que crea más indicada para cada uno de los enunciados propuestos. 

Agradezco responder objetivamente a fin de que se pueda lograr los objetivos de 

la investigación. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad: 

• Entre 23 a 35 años ( ) 

• Entre 36 a 45 años ( ) 

• Entre 46 a 55 años ( ) 

• Más de 56 años ( ) 

 
 

1.2. Sexo: 

M ( ) F ( ) 
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Alternativas de respuesta: 
 

 

Nunca A veces Regularmente Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

A. GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS 

Dimensión: Inventarios      

Cantidad de los pedidos      

1. ¿Se le suministra la cantidad suficiente de alimentos? 
1 2 3 4 5 

Oportunidad de los pedidos      

2. ¿La entrega de los productos por parte de los 

proveedores es de manera oportuna? 
1 2 3 4 5 

Dimensión: Almacenamiento      

Resguardo de materias      

3. ¿Al momento de la recepción de los insumos por parte 

de los proveedores le hace partícipe del proceso de 

verificación del producto? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. ¿Los productos del PVL están adecuadamente 

almacenados? 
1 2 3 4 5 

Control de materias      

5. ¿Les realizan un adecuado control a los productos 

percibidos? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Usted cree que se tiene en cuenta la normativa 

sanitaria para el almacenamiento de los alimentos? 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Dimensión: Distribución y servicio al usuario      

Cadena de suministro      

7. ¿El comité de administración del PVL participa 

en el control de distribución de las raciones? 
1 2 3 4 5 

8. ¿La distribución de los productos del PVL es igual 

para todos los beneficiarios? 
1 2 3 4 5 

Transporte      

9. ¿La municipalidad Provincial de Huaraz destina 

recursos y medios para que los productos del PVL 

lleguen a todas las zonas beneficiadas? 

 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Tiempo de entrega      

10. ¿Usted considera que la entrega de los insumos 

del PVL se realizó de manera mensual? 
1 2 3 4 5 

 

11. ¿En lo que va del año, el comité de 

administración del PVL ha recibido denuncias respecto 

al tiempo de entrega de los insumos? 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Flujo de información      

Flujo de información interna      

12. ¿Es adecuado el flujo de información que se 

maneja en el programa? 
1 2 3 4 5 

Administración de la información sistematizada      

13. ¿La Municipalidad Provincial de Huaraz brinda 

información a todos los beneficiarios de manera 

sistematizada? 

1 2 3 4 5 

 

A. SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS 

Dimensión: Aspectos tangibles      

Calidad de los equipos      

1. ¿Usted cree que se emplean los equipos adecuados 

para la gestión del PVL? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Instalaciones físicas      

2. ¿Usted cree que las instalaciones físicas de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz son las adecuadas 

para el almacenamiento y custodia de los insumos del 

PVL? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Condiciones de suministro      

3. ¿Usted considera que las condiciones en la 

que se entregan los productos en el PVL 

son las adecuadas? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Estado de los productos      

4. ¿Usted considera que los productos son entregados en 

buen estado y aptos para su consumo inmediato? 
1 2 3 4 5 

5. ¿Usted considera si los productos, muestran la fecha de 

vencimiento y 

el peso adecuado? 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Confiabilidad o fiabilidad      

Se cumplen los plazos      

6. ¿Usted considera que la entrega de los productos del 

PVL se realiza en 

el plazo establecido? 

 

 

1 2 3 4 5 
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Beneficiarios empadronados      

7. ¿Usted considera que la Municipalidad 

de Huaraz realiza el empadronamiento 

de beneficiarios de manera eficiente? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Interés sincero por solucionar problemas      

8. ¿La Municipalidad Provincial de Huaraz muestra un 

interés sincero por solucionar los problemas 

relacionados al PVL? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Buen servicio habitual      

9. ¿Habitualmente la Municipalidad Provincial de 

Huaraz les brinda un buen servicio como beneficiarios 

del PVL? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dimensión: Capacidad de respuesta      

Atención rápida      

10. ¿La atención en la entrega de los insumos del PVL es 

oportuna y rápida? 
1 2 3 4 5 

Servicio de calidad      

11. ¿Usted considera que son adecuadas las condiciones 

de entrega de los productos del PVL? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. ¿En lo que va del año, se cumplió con la calidad de 

los insumos por parte del comité de administración del 

PVL? 

     

Poco tiempo de espera      

13. ¿Usted considera que el tiempo de espera para la 

entrega y distribución de los insumos del PVL, es el 

adecuado? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dimensión: Seguridad      

Los empleados tienen suficientes conocimientos      

14. ¿Usted considera que los beneficiarios tienen 

suficientes conocimientos respecto al proceso de 

adquisición, distribución y control de los insumos del 

PVL? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Seguridad de cumplimiento      

15. ¿La Municipalidad Provincial de Huaraz le transmite 

seguridad respecto a la oportuna entrega de las 

raciones del PVL? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dimensión: Empatía      

Atención personalizada      

16. ¿Usted considera que la Municipalidad Provincial de 

Huaraz les brinda una atención personalizada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Existe preocupación por sus necesidades      

17. ¿Dentro de la Municipalidad Provincial de Huaraz 

existe preocupación por cubrir las necesidades de 

alimentación que se necesita? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Horarios flexibles y adecuados      

18. ¿La Municipalidad Provincial de Huaraz les brinda 

atención en horarios flexibles y adecuados? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Anexo 3. Confianza y validación de los instrumentos 
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Anexo 4. Confiabilidad de instrumento “Gestión Logística” 
 

 
 

SUJETO ìtem 1 ìtem 2 ìtem 3 ìtem 4 ìtem 5 ìtem 6 ìtem 7 ìtem 8 ìtem 9 ìtem 10 ìtem 11 ìtem 12 ìtem 13 TOTAL 

1 1 1 2 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 28 

2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 33 

3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 32 

4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 32 

5 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 25 

6 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 25 

7 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 30 

8 2 2 3 3 3 2 1 4 2 3 2 3 3 33 

9 1 1 1 2 2 1 2 4 3 2 2 3 2 26 

10 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 1 3 2 32 

11 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 33 

12 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 25 

13 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 33 

14 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 24 

15 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 25 

16 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 27 

17 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 34 

18 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 34 

19 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 22 

20 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 24 

21 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 33 

22 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 

23 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 22 

24 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 34 

25 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 23 

VARIANZAS 0.6624 0.2496 0.64 0.2464 0.2496 0.3744 0.2336 0.56 0.32 0.2464 0.1824 0.24 0.1056  

 

 

 
 

∑ (Símbolo sumatoria)  

α (alfa)= 0.832 
K (número de items)= 

13.000 

Vi (Varianza de cada item)= 4.310 

Vt (Varianza total)= 18.570 

 
El instrumento tiene una EXCELENTE confiabilidad y consistencia. Ya que el alfa 

de Cronbach arroja el resultado de 0.832 
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Anexo 5. Confiabilidad de instrumento “Satisfacción de los beneficiarios” 
 

SUJETO ìtem 1 ìtem 2 ìtem 3 ìtem 4 ìtem 5 ìtem 6 ìtem 7 ìtem 8 ìtem 9 ìtem 10 ìtem 11 ìtem 12 ìtem 13 ìtem 14 ìtem 15 ìtem 16 ìtem 17 ìtem 18 TOTAL 

1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 44 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 46 

3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 2 42 

4 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 35 

5 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 34 

6 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 37 

7 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 33 

8 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 34 

9 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 46 

10 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 44 

11 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 33 

12 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 31 

13 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 34 

14 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 45 

15 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 35 

16 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 38 

17 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 43 

18 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 35 

19 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 46 

20 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 36 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 47 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 48 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 48 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 48 

25 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 44 

VARIANZA
S 

0.2304 0.2464 0.2464 0.3584 0.72 0.8736 0.4576 0.2496 0.2496 0.32 0.2976 0.24 0.2144 0.3456 0.2816 0.48 0.3744 0.2784  

 

 

 
 

∑ (Símbolo sumatoria)  

α (alfa)= 
0.851 

K (número de items)= 18.000 

Vi (Varianza de cada item)= 6.464 

Vt (Varianza total)= 32.982 

 
El instrumento tiene una EXCELENTE confiabilidad y consistencia. Ya que el alfa 

de Cronbach arroja el resultado de 0.851 
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Anexo 6. Carta de aceptación 
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Anexo 7. Información proporcionada por la MPH 
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Anexo 8. Resultados por pregunta 

Tabla N°1 
 

¿Se le suministra la cantidad suficiente de alimentos? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 18,4 

A veces 50 36,8 

Regularmente 48 35,3 

Casi siempre 13 9,6 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°1 
 

 
 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa que el 36.76% 

manifiesta que solo “A veces” se le suministra la cantidad suficiente de 

alimentos, el 35.3% “Regularmente”, el 18.4% “Nunca”, el 9.6% “Casi 

siempre”. Por tanto, a veces hay incongruencia con respecto a la cantidad 

de alimentos que se recibe y se reparte. 
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Tabla N°2 

 

¿La entrega de los productos por parte de los proveedores es de 

manera oportuna? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 42,6 

A veces 52 38,2 

Regularmente 22 16,2 

Casi siempre 4 2,9 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°2 
 

 

 
Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa que el 42.6% señala 

la entrega de los productos por parte de los proveedores “Nunca” es de 

manera oportuna, el 38.2% señala que solo A veces”, el 16.2% 

“Regularmente” y el 2.9% “Casi siempre”. De lo observado se concluye 

que, el comité de administración no organiza ni ejecuta de manera correcta 

el PVL y el cumplimiento de los plazos. 
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Tabla N° 3 

 

¿Al momento de la recepción de los insumos por parte de los 

proveedores le hace partícipe del proceso de verificación del 

producto? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 51 37,5 

A veces 47 34,6 

Regularmente 36 26,5 

Casi siempre 2 1,5 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°3 
 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa en el gráfico que el 

37.5% “Nunca” son participes   de la verificación al momento de la recepción 

de los insumos por parte de los proveedores, el 34.56% “A veces”, el 26.47% 

“Regularmente” y el 1.5% “Casi siempre”. Por lo tanto, no hay 

participación en la verificación de productos con respecto a la calidad, por 

parte de los beneficiarios. 
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Tabla N° 4 

 
¿Los productos del PVL están adecuadamente almacenados? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa en el gráfico que el 

31.6% indica que los productos de PVL están almacenados adecuadamente 

“A veces”, 26.5% “Regularmente”, el21.3% “Nunca”, el 19.1% “Casi 

siempre” y el 1.5% “Siempre”. Se observa que, no se cuenta con las 

condiciones adecuadas de almacenamiento. 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 29 21,3 

A veces 43 31,6 

Regularmente 36 26,5 

Casi siempre 26 19,1 

Siempre 2 1,5 

Total 136 100,0 
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Tabla N° 5 

¿Les realizan un adecuado control a los productos percibidos? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 18,4 

A veces 54 39,7 

Regularmente 49 36,0 

Casi siempre 8 5,9 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°5 
 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa que el 39.7% 

manifiesta que solo “A veces” se realiza un adecuado control de los 

productos percibidos, el 36.0% “Regularmente”, el 18.38% opina que 

“Nunca” y el 5.88% “Casi siempre”. Se concluye que hay carencia de 

supervisión por parte de la Municipalidad Provincial de Huaraz sobre los 

productos percibidos. 
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Tabla N° 6 

 

¿Usted cree que se tiene en cuenta la normativa sanitaria para el 

almacenamiento de los alimentos? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°6 
 

 

 
Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados el 32.4% cree que “Nunca” se 

tiene en cuenta la normativa sanitaria para el almacenamiento de los 

alimentos, el 30.9% cree que solo “A veces”, el 25.7% “Regularmente” y 

el 11% “Casi siempre”. Se llega a la conclusión de que, el ambiente de 

almacén no brinda seguridad e higiene por carencia de ejecución de la 

normativa sanitaria. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 44 32,4 

A veces 42 30,9 

Regularmente 35 25,7 

Casi siempre 15 11,0 

Total 136 100,0 
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Tabla N° 7 

 

¿El comité de administración del PVL participa en el control de 

distribución de las raciones? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 20 14,7 

A veces 54 39,7 

Regularmente 50 36,8 

Casi siempre 12 8,8 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°7 
 

 

 
Interpretación: 

 

En el gráfico se observa que el 39.7% de los beneficiarios indica que 

el comité de administración del PVL participa solo “A veces” en el control 

de distribución de las raciones, el 36.8% indica que es “Regularmente”, el 

14.7% “Nunca” y el 8.82% “Casi siempre”. De los resultados obtenidos se 

infiere que el comité de administración no supervisa a las presidentas 

durante la distribución de raciones de manera continua. 
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Tabla N° 8 

 
¿La distribución de los productos del PVL es igual para todos 

los beneficiarios? 
 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 5,1 

A veces 40 29,4 

Regularmente 69 50,7 

Casi siempre 20 14,7 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°8 
 

 

 

Interpretación: 

 

Se observa que del total de beneficiarios el 50.7% percibe que la 

distribución de los productos del PVL es igual para todos los beneficiarios, 

para el 29.4% es “A veces”, el 14.7% “Casi siempre” y el 5.1% “Nunca”. 
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Tabla N° 9 

 
¿La municipalidad Provincial de Huaraz destina recursos y medios 

para que los productos del PVL lleguen a todas las zonas beneficiadas? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 47 34,6 

A veces 55 40,4 

Regularmente 25 18,4 

Casi siempre 9 6,6 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°9 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa que el 40.4% 

señalan que la municipalidad provincial de Huaraz solo “A veces” destina 

recursos y medios para que los productos del PVL lleguen a todas las 

zonas beneficiadas, el 34.6% señala que “Nunca”, el 18.4% 

“Regularmente” y el 6.6% “Casi siempre”. Se concluye que, la 

Municipalidad Provincial de Huaraz no brinda facilidades para la 

distribución de productos a los beneficiarios. 
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Tabla N° 10 

 

¿Usted considera que la entrega de los insumos del PVL se realizó 

de manera mensual? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 20 38,2 

A veces 52 31,6 

Regularmente 53 21,3 

Casi siempre 9 6,6 

Siempre 2 2,2 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°10 
 

 
 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa que el 38.2% 

considera que la entrega de los insumos del PVL “Nunca” se realizó de 

manera mensual, el 31.6% “A veces”, el 21.3% “Regularmente”, el 6.6% 

“Casi siempre” y el 2.2% considera que “Siempre”. Por lo que no se 

estarían cumpliendo con lo establecido afectando a los beneficiarios del 

programa. 
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Tabla N° 11 

 
¿En lo que va del año, el comité de administración del PVL ha 

recibido denuncias respecto al tiempo de entrega de los insumos? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 18,4 

A veces 65 47,8 

Regularmente 30 22,1 

Casi siempre 16 11,8 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°11 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados el 47.8% indica que el comité 

de administración del PVL “A veces” ha recibido denuncias respecto al 

tiempo de entrega de los insumos, en lo que va del año; el 22.1% indica 

que “Regularmente”, el 18.4% “Nunca” y el 11.8% “Casi siempre”. Por lo 

que la Municipalidad Provincial de Huaraz no estaría cumpliendo con el 

tiempo de entrega de insumos y los beneficiarios mostrarían su malestar 

con respecto a ello. 
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Tabla N° 12 

 
¿Es adecuado el flujo de información que se maneja en el programa? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 18,4 

A veces 57 41,9 

Regularmente 42 30,9 

Casi siempre 12 8,8 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°12 
 

 

 
Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados se observa que el 41.91% 

considera que solo “A veces” el flujo de información que se maneja en el 

programa es adecuado, el 30,9% “Regularmente”, el 18.4% “Nunca” y el 

8.8% “Casi siempre”. Se concluye que, solo a veces se les brinda 

información a los beneficiarios o se le da conocimiento respecto al manejo 

del PVL. 



 

137  

Tabla N° 13 

 

¿La Municipalidad Provincial de Huaraz brinda información a todos 

los beneficiarios de manera sistematizada? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 57 41,9 

A veces 40 29,4 

Regularmente 28 20,6 

Casi siempre 11 8,1 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°13 
 

 

Interpretación: 

 

Del total de beneficiarios encuestados el 41.1% señala que la 

municipalidad provincial de Huaraz “Nunca” brinda información a todos los 

beneficiarios de manera sistematizada, el 29.4% señala que “A veces”, el 

20.6% “Regularmente” y el 8.1% “Casi siempre”. La Municipalidad 

Provincial de Huaraz no se absuelve los reclamos de los beneficiarios con 

respecto al manejo del Programa Vaso de Leche, no brinda informaciones 

coherentes y a destiempo. 
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Tabla N° 14 

 

¿Usted cree que se emplean los equipos  adecuados para la gestión del 

PVL? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 50 36,8 

A veces 49 36.0 

Regularmente 29 21,3 

Casi siempre 8 5,9 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 14 

 

 
Interpretación: 

 

Del total de encuestados se observa que el 36.8% opina que “Nunca” se 

emplean equipos adecuados para la gestión del PVL; el 36% menciona que 

“A veces”; el 21.3% indica que “Regularmente” y el 5.9% opinan que “casi 

siempre”. Entonces la mayoría de beneficiarios representada por el 36.5% 

nos dan por respuesta “Nunca”, donde se da a entender que no hay interés 

en emplear los equipos adecuados para la gestión PVL. 
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Tabla N° 15 

 

¿Usted cree que las instalaciones físicas de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz son las adecuadas para el almacenamiento y custodia de los 

insumos del PVL? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 15 
 

Interpretación: 

 

El dato obtenido muestra si las instalaciones físicas de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz son las adecuadas para el 

almacenamiento y custodia de los insumos del PVL, de los encuestados el 

48.5 % manifiesta “A veces”, el 20.6%% “Nunca”, el 14% “Regularmente”, 

el 13.2% “Casi siempre” y el 3.7% “Siempre”. Esto nos da a entender que las 

instalaciones físicas no son adecuadas para el almacenamiento y custodia de 

los insumos, y los productos están propensos a su deterioro. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 28 20,6 

A veces 66 48,5 

Regularmente 19 14,0 

Casi siempre 18 13,2 

Siempre 5 3,7 

Total 136 100,0 
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Tabla N° 16 

 
¿Usted considera que las condiciones en la que se entregan los 

productos en el PVL son las adecuadas? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 10,3 

A veces 10 7,4 

Regularmente 71 52,2 

Casi siempre 35 25,7 

Siempre 6 4,4 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 16 
 

 
Interpretación: 

 

En relación a las condiciones que se entregan los productos en el PVL 

son adecuadas o no, los encuestados dieron por respuesta que: el 52.2% 

“Regularmente”; el 25.7% “Casi siempre”; el 10.3% “Nunca” y 4.4% 

“Siempre”. Con este resultado concluimos que las condiciones de entrega de 

los productos en el PVL necesitan mejorar e implementar mejores 

mecanismos. 
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Tabla N° 17 

 

¿Usted considera que los productos son entregados en buen estado y 

aptos para su consumo inmediato? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 17 

 

 
Interpretación: 

 
Sobre si los productos son entregados en buen estado y aptos para su 

consumo inmediato, se observó que el 60.3%” Casi siempre”, el 19.9% 

“Siempre”, el 9.6% “Regularmente”, el 8.1% “A veces” y el 2.2 % “Nunca”. 

Se concluye que la Municipalidad Provincial de Huaraz entrega productos 

en buen estado y aptos para su consumo de manera considerable. 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 2,2 

A veces 11 8,1 

Regularmente 13 9,6 

Casi siempre 82 60,3 

Siempre 27 19,9 

Total 136 100,0 
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Tabla N° 18 

 

¿Usted considera si los productos, muestran la fecha de vencimiento y el 

peso adecuado? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 42 30,9 

A veces 49 36,0 

Regularmente 40 29,4 

Casi siempre 5 3,7 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 18 
 

 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos, se observa si los beneficiarios consideran 

si los productos, muestran la fecha de vencimiento y el peso adecuado en el 

cual, el 36 % manifestó “A veces”, el 30.9% “Nunca”, el 29.4% 

“Regularmente” y el 3.7% “Casi siempre”. Se afirma que los beneficiarios 

no suelen verificar las características de los productos recibidos. 
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Tabla N° 19 

 

¿Usted considera que la entrega de los productos del PVL se realiza en 

el plazo establecido? 

 
 

Escala 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Nunca 85 62,5 

A veces 35 25,7 

Regularmente 16 11,8 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 19 
 

 

Interpretación: 

 
De la anterior Figura, el 62.5% de los beneficiarios encuestados 

responden que la entrega de productos del PVL “Nunca” se realizan en el 

plazo establecido; un 25.7% manifiesta que “A veces”; mientras que un 11.8 

% considera que” Regularmente”. El PVL de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz no está cumpliendo con la entrega de los insumos en los plazos 

establecidos. 
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Tabla N° 20 

 
¿Usted considera que la Municipalidad de Huaraz realiza el 

empadronamiento de beneficiarios de manera eficiente? 

 

Escala 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Nunca 52 38,2 

A veces 63 46,3 

Regularmente 18 13,2 

Casi siempre 3 2,2 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 20 
 

Interpretación: 

 
El 46.3 % de los beneficiarios encuestados dieron por respuesta que la 

Municipalidad Provincial de Huaraz “A veces” cumple con realizar el 

empadronamiento de beneficiarios de manera eficiente, un 38.2% de los 

encuestados indicó que “Nunca”, un 13.2% “Regularmente” y un 2.2 

%considera que “Casi siempre”. Por lo que se concluye que el 

empadronamiento de beneficiarios no es el correcto, por ende, se estaría 

brindando este beneficio a personas que no necesariamente lo requieren por 

falta de control. 
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Tabla N° 21 

 
¿La Municipalidad Provincial de Huaraz muestra un interés sincero 

por solucionar los problemas relacionados al PVL? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 21 

Interpretación: 

 

De la figura anterior el 68.4 % de los beneficiarios encuestados 

afirman que la Municipalidad Provincial de Huaraz “A veces” muestra un 

interés sincero por solucionar los problemas relacionados al PVL; mientras 

un 15.4% responde que “Nunca”, el 13.2% manifiesta que “Regularmente” 

y un 2.9 % considera que “Casi siempre”. Podemos concluir que no se da el 

interés correspondiente por cumplir los objetivos del PVL y solo se da el 

beneficio de manera mecánica. 

Escala 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Nunca 21 15,4 

A veces 93 68,4 

Regularmente 18 13,2 

Casi siempre 4 2,9 

Total 136 100,0 
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Tabla N° 22 

 

¿Habitualmente la Municipalidad Provincial de Huaraz les brinda un 

buen servicio como beneficiarios del PVL? 

 

Escala 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Nunca 22 16,2 

A veces 56 41,2 

Regularmente 55 40,4 

Casi siempre 3 2,2 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 22 
 

 

Interpretación: 

 
El 41.2 % de las personas encuestadas afirma que “A veces” se les 

brinda un buen servicio como beneficiarios; mientras un 40.4 % afirma que 

“Regularmente”, el 16.2% dio por respuesta “Nunca” y un 2.2 %” Casi 

siempre”. Pone en manifiesto que el servicio brindado a los beneficiarios no 

cumple con las expectativas de los mismos por presencia de deficiencias. 
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Tabla N° 23 

 
¿La atención en la entrega de los insumos del PVL es oportuna y 

rápida? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 29 21,3 

A veces 27 19,9 

Regularmente 28 20,6 

Casi siempre 33 24,3 

Siempre 19 14,0 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 23 
 

Interpretación: 

 
De la figura anterior el 24.3 % de la población manifestó que la 

atención en la entrega de los insumos del PVL es oportuna y rápida 

(respuesta “casi siempre”); mientras que el 21.3% manifestó dijo que se da 

de manera regular, el 19.9% “A veces” y el 14 % dio por respuesta 

“Siempre”. Se concluye que la atención en la entrega de los insumos por 

parte del almacén del PVL es oportuna y rápida. 
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Tabla N° 24 

 

¿Usted considera que son adecuadas las condiciones de entrega de los 

productos del PVL? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 5,9 

A veces 78 57,4 

Regularmente 29 21,3 

Casi siempre 17 12,5 

Siempre 4 2,9 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 24 
 

Interpretación: 

 
El 57.4 % de las personas encuestadas afirma que “A veces” son 

adecuadas las condiciones de entrega de los productos del PVL; mientras un 

21.3% afirma que “Regularmente”, el 12.5% dio por respuesta “Casi 

siempre” y un 2.9 %” Siempre”. Por tanto, se concluye que se entregan los 

productos a las beneficiarias, pero no se toma el debido interés en la 

supervisión al momento de realizarlo. 
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Tabla N° 25 

 

¿En lo que va del año, se cumplió con la calidad de los insumos por 

parte del comité de administración del PVL? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 19 14,0 

A veces 79 58,1 

Regularmente 30 22,1 

Casi siempre 6 4,4 

Siempre 2 1,5 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 25 

 

Interpretación: 

 
De los resultados obtenidos, se observa que a veces se cumple con la 

calidad de los insumos por parte del comité de administración del PVL, el 

22.1 % manifestó “Regularmente”, el 14% “Nunca”, el 4.4% “Casi siempre” 

y el 1.5% que “Siempre”. Se afirma que el comité de administración no 

cumple con la calidad de productos como es debido, esto sería consecuencia 

de que no se respeta a cabalidad con lo que establece la Red de Salud Huaylas 

Sur al momento de evaluación de los proveedores respecto a los nutrientes. 
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Tabla N° 26 

 

¿Usted considera que el tiempo de espera para la entrega y distribución 

de los insumos del PVL, es el adecuado? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 47 34,6 

A veces 26 19,1 

Regularmente 22 16,2 

Casi siempre 40 29,4 

Siempre 1 ,7 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 26 

Interpretación: 

 
El 34.6% de los beneficiarios encuestados afirman que el tiempo de 

espera para la entrega y distribución de los insumos del PVL “Nunca” es el 

adecuado; mientras un 29.4% afirma que “Casi siempre”, el 19.1% dio por 

respuesta “A veces”, el 16.2% “Regularmente” y un 0.7%” Siempre”. Por 

tanto, se concluye que el tiempo de espera sobrepasa lo establecido en el 

cronograma, esto debido a la mala planificación y organización en el proceso 

de adquisición y mala ejecución. 
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Tabla N° 27 

 
¿Usted considera que los beneficiarios tienen suficientes conocimientos 

respecto al proceso de adquisición, distribución y control de los insumos 

del PVL? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 47 34,6 

A veces 45 33,1 

Regularmente 33 24,3 

Casi siempre 11 8,1 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 27 
 

Interpretación: 

 

El 34.6% de las personas encuestadas afirma que no tienen 

conocimiento respecto al proceso de adquisición, distribución y control de 

insumos del PVL; mientras un 33.63% afirma que “A veces”, el 24.3% dio 

por respuesta “Regularmente” y un 8.1%” Casi siempre”. Por tanto, se 

concluye que los beneficiarios desconocen sobre las fases del proceso 

logístico. 
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Tabla N° 28 

 

¿La Municipalidad Provincial de Huaraz le transmite seguridad 

respecto a la oportuna entrega de las raciones del PVL? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 28 

 

 
Interpretación: 

 
De los resultados obtenidos, se observa que la Municipalidad 

Provincial de Huaraz no transmite seguridad respecto a la oportuna entrega 

de raciones del PVL, el 41.9% manifestó “Nunca”, el 37.5% “A veces”, el 

16.9% “Regularmente” y el 3.7% “Casi siempre”. Se afirma que los 

beneficiarios no se sienten seguros con respecto a la entrega de raciones y 

genera desconfianza en los procesos que realiza el PVL. 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 57 41,9 

A veces 51 37,5 

Regularmente 23 16,9 

Casi siempre 5 3,7 

Total 136 100,0 
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Tabla N° 29 

 
¿Usted considera que la Municipalidad Provincial de Huaraz les brinda 

una atención personalizada? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75 55,1 

A veces 28 20,6 

Regularmente 33 24,3 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 29 
 

 
Interpretación: 

 
El 55.1% de los beneficiarios afirman que no se les brinda una atención 

personalizada; mientras un 24.3% afirma que “Regularmente” y un 20.6%” 

A veces”. Por tanto, se concluye que la Municipalidad Provincial de Huaraz 

no exige que el comité de administración del PVL cumpla con sus funciones. 
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Tabla N° 30 

 
¿Dentro de la Municipalidad Provincial de Huaraz existe preocupación 

por cubrir las necesidades de alimentación que se necesita? 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 27 19,9 

A veces 65 47,8 

Regularmente 27 19,9 

Casi siempre 17 12,5 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 30 

 
Interpretación: 

 
 

De los resultados obtenidos, se observa que la Municipalidad 

Provincial de Huaraz no se preocupa como realmente debería ser por cubrir 

las necesidades de alimentación que se necesita según el 47.8% de la 

población, el 19.9% manifestó “Nunca”, el 19.9% “Regularmente” y el 

12.5% “Casi siempre”. Se concluye que la Municipalidad Provincial de 

Huaraz cubre la necesidad de brindar productos, pero no necesariamente con 

la calidad respetiva. 
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Tabla N° 31 

 
¿La Municipalidad Provincial de Huaraz les brinda atención en 

horarios flexibles y adecuados? 

 

 
Escala 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Nunca 43 31,6 

A veces 50 36,8 

Regularmente 38 27,9 

Casi siempre 5 3,7 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 31 

 
Interpretación: 

 
El dato obtenido muestra que “A veces” la Municipalidad Provincial 

de Huaraz brinda atención a los beneficiarios en horarios flexibles y 

adecuados según el 36.8% de encuestados, el 31.5% manifiesta “Nunca”, el 

27.9% “Regularmente” y el 3.7 % “Casi siempre”. Esto nos da a entender 

que los beneficiarios no pueden acudir a resolver sus dudas o desacuerdos 

cuando lo requieren ya que no hay disponibilidad suficiente por parte de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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Anexo 9. Fotografías realizadas 
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Anexo 10. Relación de Comités del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz 
 

PADRON URBANO PADRON 
RURAL 

 

COMITÉ 

 

DIRECCIÓN 

N° 

BENEFICI 

ARIOS 

 

COMITÉ 

 

DIRECCIÓN 

N° 

BENEFICI 

ARIOS 

SAN JORGE N° 
01 

JOSE OLAYA S/N 27 
VISTA ALEGRE 

N° 01 
URBANIZACIÓN 
VISTA ALEGRE 

19 

SEÑOR DE 

PUMACAYA

N 
N° 02 

AV. RAYMONDI 

S/N 

 

15 
HUANCHUCUPA 

MPA N°02 

CAS. HUANCH 

UCUPAMPA – 

QUECHCAP ALTO 

 

8 

SEÑOR DE 
MAYO N° 03 

CARRETERA 
SHAURAMA S/N 

14 
SAN RAFAEL DE 
QUECHCAP N°03 

CAS. QUECHCAP 15 

SAN 

FRANCISCO DE 
YARCASH N° 04 

 

PSJ. YARCASH 

 

22 
TUMAN 

SHANSHA N°04 

 

C.P. SHANSHA 

 

21 

TERESA DE 

CALCUTA N° 05 

 

JR. INCA PAULO 

 

7 

VIRGEN 

LORETO DE 

SHANSHA N°05 

 

C.P. SHANSHA 

 

16 

ANGEL DE LA 
GUARDA N° 06 

JR. RAFAEL DEL 
CASTILLO 

34 
SANTA CRUZ N° 

06 
C.P. SANTA CRUZ 19 

RIBERAS DE 

MALECON SUR 

N° 07 

JR. COMERCIO 

S/N 

 

14 
HUAMARIN 

BAJO N° 07 

C.P. HUAMARIN  

17 
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BRISAS DEL RIO 

SANTA N° 08 

 

LADERAS DE LA 

SUIZA PERUANA 

 
22 

VIRGEN DEL 

CARMEN DE 

CHAMANAYOC 
N° 08 

CAS. 

CHAMANAYOC 
 

15 

 

RIO SECO N° 09 

PROLONGACION 

LUZURIAGA - 

ULTIMA CUADRA 

 

21 

 

TUNYA N° 09 
C.P. COYLLUR  

13 

DIOS ES AMOR 
N° 10 

JR. HUASCAR S/N 15 
CASHACANCHA 

N° 10 
CAS. 

CASHACANCHA 

13 

 

VILLASOL N° 11 

 

BRR. VILLASOL 

 

14 
ESTRELLITA DE 

NUEVA 
FLORIDA N° 11 

C.P. MACASHCA  

25 

SARITA 

COLONIA N° 12 

AV. 27 DE 

NOVIEMBRE – 

VILLON BAJO 

 

35 

JAUNA 

HUARAMPA 

N°12 

C.P. JAUNA  

18 

13 DE 

DICIEMBRE 
N°13 

 

AV. GAMARRA 

 

22 
MANZANA 

COYLLUR N° 13 

CAS.MANZANA – 

C.P. COYLLUR 

 

13 

SEÑOR DE LOS 

MILAGROS N° 

14 

MALECON SUR 

DEL RIO 

QUILCAY 

 

18 

VILLA 

PROGRESO 

N°14 

CAS. VILLA 

PROGRESO 

 

15 
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VIRGEN DE 

HUATA N° 15 

 

PSJ. MIRAFLORES 

 

22 

CENTRAL 

HUALLCOR N° 

15 

C.P. DE HUALLCOR  

26 

VIRGEN DE 

LOURDES N° 16 

TACLLAN ALTO 

NVA ESPERANZA 

 

19 

SANTA CRUZ DE 

YANACOSHCA 

N° 16 

CAS. YANACOSHCA  

13 

SAN SANTIAGO 
N° 17 

BRR. 
CHUNAMARA 

20 PARIAC N° 17 PARIAC 21 

 

SAN ANTONIO 

N° 18 

AV. 

LIBERTADORES 

HZ B. LT 25 

 
25 

VIRGEN DE 

FATIMA DE 

TUNASPAMPA 
N° 18 

CAS. TUNASPAMPA 

C.P. TOCLLA 
 

23 

SAGRADO 

CORAZON DE 
JESUS N° 19 

JR. SIMON 

BOLIVAR – 
VILLON ALTO 

 

27 
MACASHCA 

CENTRAL N° 19 

C.P. DE MACASHCA  

21 

LAS 

MAGNOLIAS N° 
20 

BELLAVISTA 

PASAJE UNION 

 

42 
MARAVILLA I N° 

20 

C.P. DE MACASHCA  

20 

VIRGEN DE LAS 

MERCEDES I N° 

21 

BRR. ESTRELLA 

DEL NUEVO 

AMANECER - 
CHALLHUA 

 
28 

PURUSH 

MACASHCA N° 

21 

C.P. DE MACASHCA  
17 

28 DE JULIO N° 
22 

JR. FRANCISCO 
BOLOGNESI 

18 JANCU N° 22 
CAS. DE JANCU 
C.P. COYLLUR 

22 
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SOLNACIENTE 

DE CALLHUA N° 

24 

CHALLHUA – 

PASAJE LOS 

LIBERTADORES 

 

12 

 

ICHOCA N° 24 
C.P. ICHOCA  

26 

VIRGEN DE LA 
PUERTA N° 25 

PSJ. MIRADOR S/N 32 
PAQUISCHCA N° 

25 
CAS. DE 
PAQUISCHCA - C.P. 
COYLLUR 

12 

EL MIRADOR N° 
26 

JR. TAJAMAR 13 
JAUNA 

CENTRAL N° 26 
C.P. JAUNA 22 

BELLA 

DURMIENTE N° 

27 

JR. LAS RETAMAS 

BRR. 8 DE MARZO 

 

20 
BELLAPAMPA 

BAJA N° 27 

BARRIO 

BELLAPAMPA 

 

18 

LA PRADERA N° 

28 

BARRIO 

EMPRENDEDOR 

LA PRADERA 

 

17 

CASHANCANCH 

A CUTACANCHA 

N° 28 

CAS. 

CASHACANCHA - 

CUTACANCHA 

 

15 

 

SAN ISIDRO N° 

29 

 

RATAQUENUA 

S/N 

 
28 

INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

DE HUALLCOR 

N° 29 

C.P. DE HUALLCOR  
30 

 

 

 

VIRGEN DE LAS 

MERCEDES II N° 
23 

ASENTA: B.E. 

JUAN VELASCO 
ALVARADO 

 

23 
SANTA ANA DE 

COYLLUR N° 23 

 

C.P. COYLLUR 

 

14 
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 AHH SAN 

FRANCISCO DE 
ASIS SHAURAMA 

 

23 
LAS RETAMAS 

N° 31 

BRR. PIEDRAS 

AZULES 

 

13 

 

 

 

VIRGEN DE LA 

CANDELARIA 
N° 31 

BRR. 

EMPRENDEDOR 7 
DE MARZO 

 

17 
MARAVILLA II 

N° 32 

C.P. MACASHCA  

13 

DERECHO A 

VIVIR N° 32 

JR LLIUYA 

TACAYCHIN N° 
372 

 

35 
PIEDRAS 

AZULES N° 33 

 

URB. PIEDRAS 

AZULES 

 

14 

   QUEROPAMPA 
N° 34 

BARRIO 
QUEROPAMPA – 
C.P. COYLLUR 

15 

   HUAMARIN 
ALTO N° 35 

C.P. HUAMARIN 19 

   COLLCAPAMPA 
N° 36 

CAS. 

COLLCAPAMPA 

28 

TOTAL 701 TOTAL 629 
    

TOTAL DE BENEFICIARIOS URBANO Y 
RURAL 

1330 
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