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I. PRESENTACIÓN 

El presente documento constituye el informe final de la consultoría “Evaluación del proceso de 
provisión del servicio alimentario en instituciones educativas del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma”. Este entregable tiene como objetivo exponer los hallazgos 
de la evaluación del proceso llevada a cabo. Para ello, se ha realizado el diagnóstico del flujo 
del proceso de provisión del servicio alimentario y los respectivos subprocesos, verificando el 
cumplimiento del marco normativo. Además, se identifican las fortalezas y obstáculos dentro 
del proceso con el fin de plantear oportunidades de mejora.  

Para ello, se definió que para la presente consultoría se visitarían 140 instituciones educativas 
distribuidas en 8 departamentos del país. Como parte de la evaluación, se aplicaron diversos 
instrumentos como encuestas y guías de observación. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas 
en profundidad, tanto con los miembros de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), como 
con el personal de las Unidades Territoriales (UT), miembros de la Sede Central del PNAE QW, 
directores de escuela, profesores, cocineras, proveedores, entre otros actores. Adicionalmente, 
se realizó una observación participante en cada departamento visitado y, cinco (5) grupos 
focales con padres de familia, para conocer su percepción sobre el Programa. 

Con la información recabada, se identificó y analizó el flujo de procesos, detallando la práctica 
en cada uno de los subprocesos: entrega y recepción; almacenamiento; preparación; servido, 
distribución y consumo; y, desecho de los alimentos; diferenciando entre la modalidad de 
raciones y la modalidad de productos. Asimismo, se ha considerado un análisis de la 
conformación y el rol de los miembros de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), así como 
de otros factores que influyen en la efectividad del servicio. Mediante este análisis, se 
identificaron riesgos y oportunidades de mejora a lo largo del proceso, así como la la 
percepción de los padres de familia con respecto al Programa. 

En tal sentido, el presente documento está organizado de manera que permita conocer en 
detalle, el procedimiento, el rol y la percepción de los actores, las discrepancias entre lo real y 
lo normativo, los posibles riesgos dentro del proceso y las oportunidades de mejora. Para ello, 
se ha organizado la información en las siguientes secciones: antecedentes; metodología; 
entendimiento del encargo; identificación del flujo de procesos normativo; identificación del flujo 
de procesos según el trabajo de campo; análisis comparativo de flujos e identificación de 
riesgos; percepción de los padres de familia sobre el Programa y; conclusiones y oportunidades 
de mejora. 
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II. LISTA DE ACRÓNIMOS 

CAE: Comité de Alimentación Escolar 

CC: Comité de Compra 

DGSE: Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

DRE: Dirección Regional de Educación  

IE: Institución educativa 

IIEE: Instituciones educativas 

JUT: Jefe de la Unidad Territorial 

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

MINEDU: Ministerio de Educación 

PECOSA: Pedidos de comprobantes de salida 

PNAE QW: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

POA: producto de origen animal 

PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

PRONOEI: Programa No Escolarizado de Educación Inicial  

UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local 

UT: Unidad Territorial 
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III. RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma fue creado mediante Decreto 
Supremo N° 008-2012-MIDIS el 31 de mayo de 2012. Qali Warma significa "niño vigoroso" en 
quechua y, tal como lo indica su nombre, tiene como finalidad brindar un servicio alimentario de 
calidad a niños del nivel inicial y primario de las instituciones educativas públicas. El PNAE QW 
tiene como objetivo contribuir en la mejora de la atención de los niños, favoreciendo su 
asistencia y permanencia; además, promoviendo mejores hábitos alimenticios. 
 
Para su implementación, el Programa se basa en un modelo de cogestión, es decir, “una 
estrategia de gestión, basada en la corresponsabilidad, en la que el Estado y la comunidad 
organizada participan, de manera coordinada y articulada”.1 Este modelo permite ofrecer 
desayunos o desayunos y almuerzos, dependiendo de las condiciones de pobreza de la 
población de los distritos donde se ubican las instituciones educativas. Para ello, el Programa 
establece dos modalidades de entrega: raciones y productos. La primera modalidad implica que 
el proveedor realice las entregas de los desayunos de manera diaria en cada IE. En cambio, 
mediante la segunda modalidad, el proveedor realiza entregas de canastas de productos no 
perecibles cada cierto tiempo en cada IE y son los padres de familia y la comunidad escolar los 
encargados de organizarse para preparar y servir los alimentos a los niños. 

El modelo de cogestión, bajo el cual opera el Programa define la existencia de Comités de 
Compra (CC) y Comités de Alimentación Escolar (CAE). Los primeros se encargan de realizar 
el proceso de compra, lo cual implica la selección del proveedor que abastecerá de alimentos a 
un número de IIEE dentro de su zona de influencia. Los segundos, se encargan de verificar la 
cantidad y calidad de los alimentos recibidos por el proveedor; y para el caso de productos, 
además, de preparar los alimentos que posteriormente consumirán los niños. Los Comités de 
Compra están formados por representantes del Gobierno Local, las Redes de Salud, la 
Gobernación y los padres de familia de las IE. Por su parte, desde el 2014, los Comités de 
Alimentación Escolar están compuestos por dos representantes de la IE (uno de ellos el 
director, un docente o un administrativo, y el otro un docente de nivel inicial y/o primario) y 
representantes de los padres de familia.  
 
Bajo este contexto, AC Pública ha realizado un estudio para analizar el proceso de provisión 
del servicio alimentario, verificando el cumplimiento del marco normativo vigente e identificando 
oportunidades de mejora para la optimización del mismo. Para ello, entre los meses de agosto 
del 2015 y abril del 2016 se visitaron más de 140 IIEE a lo largo de 8 regiones del Perú. En 
dichas visitas, se observó el proceso y las instalaciones de todos los colegios; se realizó una 
observación participante en cada región, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a 
miembros de los CAE, padres de familia, proveedores, profesores, cocineras, personal de las 
Unidades Territoriales, entre otros actores y; se llevaron a cabo 5 grupos focales con padres de 
familia en las regiones de Lima, Puno, Arequipa y Amazonas para conocer su percepción sobre 
el Programa.  
 

1 Decreto Supremo N° 001-2013-MIDIS 
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Sobre el proceso 
 
A partir del estudio realizado se validó la existencia de 5 subprocesos dentro del proceso de 
provisión del servicio alimentario: entrega y recepción; almacenamiento; preparación (en el 
caso de la modalidad de productos); servido, distribución y consumo y; desecho. Para cada uno 
de estos subprocesos se encontraron hallazgos clave que requieren de implementación de 
medidas para reducir situaciones de riesgo.  
 
Subproceso: entrega y recepción 
 
En la modalidad de raciones, el proveedor asiste a la IE de manera diaria para entregar los 
alimentos. En la mayoría de casos se observó que llegaban antes del primer refrigerio (salvo 
casos puntuales). Se indicó que a diferencia de años anteriores, la puntualidad de entrega y la 
cantidad y estado de los alimentos había mejorado en el 2015. Sin embargo, aún se deben 
hacer ajustes en las nóminas de niños matriculados y mejoras con algunos proveedores. 
Asimismo, el bebible industrializado ha reducido los riesgos de intoxicación. Finalmente, en la 
mayoría de casos, las actas de entrega-recepción son firmadas y archivadas por el presidente 
del CAE o su reemplazo, pero no siempre de manera diaria.     
 
Por otro lado, en la modalidad productos se reportaron retrasos a inicios de año, debido a que 
las bases de datos se encontraban desactualizadas y los proveedores no contaban con 
información precisa sobre las cantidades de los alimentos que debían repartir, ni la ubicación 
de las IIEE asignadas. En muchos casos se observó la carencia de un cronograma de entrega, 
lo cual genera incertidumbre sobre el día exacto de llegada del proveedor (esto oscila entre 20 
y 40 días). La persona encargada de recibir los alimentos varía según la IE. En algunos casos 
son miembros del CAE, mientras que en otros puede ser el personal de servicio o 
administrativo. Fue una queja constante la falta de variedad de alimentos y los esfuerzos que 
deben hacer los padres de familia por lograr que estos alcancen para todos los niños. En la 
mayoría de casos, las actas de entrega-recepción son firmadas y archivadas por el presidente 
del CAE o su reemplazo, pero no siempre el mismo día de la entrega.       

 Subproceso: almacenamiento 
 
En el caso de raciones, el almacenamiento es momentáneo, ya que solo necesitan un lugar de 
apoyo donde colocar los alimentos hasta que sea hora de distribuirlos. Por otro lado, en el caso 
de productos, el proveedor suele dejar los alimentos en la dirección o en una mesa fuera de las 
aulas. Luego, los miembros del CAE, personal docente, administrativo o de servicio colocan los 
productos dentro del almacén de la IE. Casi la totalidad de IIEE cuenta con un espacio 
habilitado para almacenamiento; sin embargo, las condiciones de la infraestructura del almacén 
y los implementos utilizados para separar los alimentos del suelo son variados (se observaron 
oportunidades de mejora sobre todo en los PRONOEI). Son pocos los colegios que rotulan los 
alimentos; sin embargo un número considerable utiliza un kárdex para llevar un control de 
existencias.    
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Subproceso: preparación  
 
Este sub proceso únicamente se desarrolla en la modalidad de productos y varía dependiendo 
de si la IE cuenta o no con una cocina. En los casos en donde sí se cuenta con una cocina, son 
las madres de familia o una cocinera contratada quienes reciben de manera diaria los alimentos 
para prepararlos. En los casos en donde no se cuenta con una cocina, los alimentos se 
reparten de manera diaria, semanal o mensual a los padres de familia para que estos los 
cocinen en sus hogares y los transporten a la IE y repartan el día que corresponda. En este 
último caso se observó un mayor riesgo de contaminación de los alimentos. Asimismo, es algo 
frecuente que los padres de familia incumplan lo establecido en las recetas y/o combinaciones 
del Programa y, agreguen alimentos por cuenta propia a las preparaciones (verduras, 
tubérculos y/o carnes). Esto genera costos adicionales a los padres de familia, quienes además 
deben gastar en combustible, condimentos, bolsas de basura, detergente, entre otros. Del 
mismo modo, se observaron oportunidades de mejora en temas relacionados a buenas 
prácticas de higiene y aspectos nutricionales.   
 
Finalmente, sobre las cocinas a gas, si bien el Programa ha realizado esfuerzos por proveer de 
estos artefactos a un gran número de IIEE (a excepción de los PRONOEI), muchas de ellas 
presentan averías y en algunos casos no son utilizadas. También se observaron casos en 
donde se utilizan cocinas a leña o fogones con bosta que emiten gases nocivos para la salud.   
 
Subproceso: servido, distribución y consumo 
 
La gran mayoría de niños toma desayuno en sus casas antes de asistir a clases, salvo en los 
casos de las IIEE de quintiles I y II de pobreza. Esto genera que el horario de servido, 
distribución y consumo de los alimentos se posponga y en lugar de darse antes del inicio de 
clases, este sea durante el primer refrigerio o durante horas de clase. Se notó una preferencia 
por los alimentos salados; sin embargo, se indicó que la poca variedad hace que los niños se 
aburran con facilidad del menú.    
 
En el caso de la modalidad de productos, la mayoría de madres de familia o cocineras prueba 
los alimentos antes de servirlos. Las cocineras no suelen cumplir con el tamaño de las 
porciones establecido por el Programa. Además, se observó muchos casos en donde las 
cocineras, los profesores y los directores recibían y consumían una porción de alimentos.  
Luego del consumo, en algunos casos los niños lavan sus propias tazas o, de lo contrario, son 
los profesores o madres de familia quienes lo hacen.  

En el caso de las raciones, en algunas IIEE son las profesoras y auxiliares quienes reparten los 
alimentos y en otras se designa a un niño encargado por aula que ayuda con esta labor. No se 
observó ningún caso en donde algún miembro del CAE probara los alimentos antes de 
repartirlos. Esto se debe a que el número de raciones generalmente es exacto para cada uno 
de los niños. Se indicó que los bebibles industrializados son mejor recibidos, sin embargo, la 
variedad es limitada y los niños se cansan de tomar lo mismo todos los días. Del mismo modo 
se mostró un rechazo generalizado por el pan con aceitunas. Una vez que han terminado de 
comer, los niños desechan las envolturas y latas.  
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En ambas modalidades se observó que casi la totalidad de colegios cumple con el lavado de 
manos previo al consumo. Además, en la mayoría de casos los niños ingieren los alimentos 
dentro de su aula, sobre sus carpetas. Fueron pocas las IIEE que contaban con comedores. 
Los niños tardan entre 20 y 30 minutos en terminar de comer y en algunos casos se les permite 
repetir. Finalmente, quienes vigilan a los niños durante el consumo es variable y no reportaron 
ningún incidente de intoxicación.   

Subproceso: desecho 

La mayoría de IIEE visitadas cuenta con tachos de basura dentro y fuera de las aulas. En 
algunos casos también utilizan cajas o bolsas para desechar los desperdicios. En ciertas zonas 
rurales, no se cuenta con un servicio de recolección de basura constante, por lo que a veces se 
queman los desechos o se utilizan para alimentar a sus animales. También, se observaron IIEE 
que reciclan las latas de leche o conservas para hacer manualidades o para venderlas y así 
recaudar fondos extra para su colegio. 

Sobre los riesgos identificados en el proceso. 

Los principales riesgos sanitarios surgen debido a las condiciones en las que se desarrolla la 
provisión del servicio alimentario, y las prácticas de higiene de los diferentes actores que 
intervienen en el proceso. Por un lado, se tienen los ambientes no acondicionados de los 
vehículos de los proveedores, de los almacenes de alimentos y las cocinas de las IIEE, 
además, la mayor parte de los colegios no cuenta con comedor. Por otro lado, las personas 
encargadas de la manipulación de los alimentos no siempre cuentan con la indumentaria 
propicia y no siguen las buenas prácticas de higiene sugeridas por el programa. Tampoco 
monitorean constantemente el estado de los alimentos ni buscan salvaguardar su inocuidad a 
lo largo de la provisión del servicio. Por último, los niños tampoco necesariamente siguen las 
buenas prácticas de higiene por falta de costumbre e incentivo por parte de las autoridades que 
los vigilan durante el consumo.   

Sobre la percepción general de los padres de familia sobre el funcionamiento del 
programa 

En cuanto a la percepción de los padres de familia sobre el Programa, estos se encuentran 
familiarizados con su existencia y funcionamiento básico, mas no con el detalle de sus actores 
ni organización. En líneas generales lo consideran valioso. Sin embargo, desconfían de su 
funcionamiento e indican que existen muchos aspectos por mejorar; entre ellos la continuidad 
de la entrega, la cantidad y calidad de los alimentos y, la variedad de las preparaciones y 
raciones.    

A modo de conclusión, el estudio ha permitido identificar que la prestación del servicio 
alimentario no siempre se realiza de acuerdo con lo estipulado por el Programa. Los monitores 
tienen una importante labor en el seguimiento y capacitación de los CAE, pero esta debe ser 
reforzada aún más. Los plazos y cantidades de entrega varían según cada IE. Asimismo, si 
bien la infraestructura y la ubicación de las IIEE pueden ser factores que dificultan la adecuada 
prestación del servicio alimentario por parte del Programa, el nivel de compromiso de los 
directores, personal docente y padres de familia influye de manera importante en el buen 
funcionamiento del mismo. Finalmente, se observan situaciones que suscitan riesgos, sobre 
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todo en el subproceso de preparación de alimentos (modalidad de productos). Para ello, se han 
planteado recomendaciones en cada subproceso.  
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IV. ANTECEDENTES 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) fue creado mediante la Ley N° 29792 en 
el año 2011, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica. Al 
MIDIS se encuentran adscritos los siguientes programas sociales: Cuna Más, JUNTOS, 
Foncodes, Pensión 65 y Qali Warma.  

El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) Qali Warma -que significa "niño 
vigoroso" en quechua- es un programa social creado mediante Decreto Supremo N° 008-2012-
MIDIS el 31 de mayo del 2012. Su objetivo central era brindar un servicio alimentario de calidad 
a niños y niñas del nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario de las instituciones 
educativas (IIEE) públicas en todo el territorio nacional, consistente con los hábitos locales de 
consumo y cogestionado con la comunidad2. 

Qali Warma busca contribuir a mejorar la ingesta de alimentos, facilitando las condiciones para 
el aprendizaje de niñas y niños de nivel inicial y primaria de las IIEE públicas, así como de nivel 
secundaria en el caso de las comunidades indígenas amazónicas. Dependiendo de los niveles 
de pobreza de los distritos donde se encuentran ubicadas las escuelas, el Programa puede 
ofrecer desayunos y almuerzos (quintiles I, II y III de pobreza) o solo desayunos (quintiles IV y 
V de pobreza). Esto se logra a través de dos modalidades de entrega: raciones y productos. 
Bajo la primera modalidad, el proveedor debe entregar el desayuno diariamente en cada 
institución educativa (IE) asignada bajo contrato. Bajo la segunda modalidad, el proveedor 
entrega en plazos mensuales o bimensuales, productos no perecibles a las IIEE asignadas 
para que estas se encarguen de su preparación, servido y distribución a los niños. 

El Programa inició su atención a los usuarios el primer día del año escolar 2013; lunes 04 de 
marzo. Actualmente, el PNAE QW se encuentra desarrollando su cuarto año de actividad, con 
el objetivo de llegar a 2.8 millones de escolares en más de 49 mil escuelas públicas a nivel 
nacional. 

La operación del Programa se basa en un modelo de cogestión que involucra la participación 
conjunta y articulada de la sociedad civil y el sector público. Estos actores participan 
organizados en Comités de Compras (CC) y Comités de Alimentación Escolar (CAE).  

El esquema de compras es descentralizado y se encuentra a cargo de 111 Comités de 
Compra. Los CC se encuentran conformados por representantes del Gobierno Local, las redes 
de salud y los padres de familia de las IIEE públicas; y se encargan de llevar a cabo el proceso 
de compra: convocatoria, selección y pago a proveedores. Por su parte, existen más de 35 mil 
Comités de Alimentación Escolar, los cuales se encuentran confirmados por: i) un presidente 
(director, docente o administrativo de la IIEE designado); ii) un secretario (docente de inicial y/o 
primaria); iii) tres vocales (padres de familia miembros de APAFA, CONEI y/o presidente de 
comité de aula). Los actores antes mencionados se encargan de la recepción de los alimentos 
que entrega el proveedor, y de vigilar la cantidad y calidad de los mismos, así como de dar la 
conformidad respectiva, requisito indispensable para iniciar el trámite del pago a los 

2 De acuerdo con el DS N° 006-2014-MIDIS se procede a atender a los estudiantes de secundaria de los pueblos indígenas 
amazónicos, según lo determinado por el Ministerio de Cultura.  
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proveedores. Las funciones de los CAE varían según la modalidad a la que se encuentre sujeta 
su IE (productos o raciones). El Manual de Compras regula ciertos aspectos de la labor de los 
CAE y el Protocolo para la Conformación de los CAE regula todo lo referente a la formación e 
inscripción de los mismos. Adicionalmente, el Programa emite ciertas directrices, guías y 
protocolos que deben ser implementados por los miembros de los CAE.   

Encontrándose el Programa en su cuarto año de operación, existe la necesidad de contar con 
una evaluación de procesos que permita conocer cuáles son las condiciones bajo las 
cuales se está proveyendo el servicio alimentario en las IIEE, cómo se han organizado 
estas para la entrega del servicio alimentario a los estudiantes, cómo han venido 
cumpliendo los CAE con el marco normativo y los requerimientos y protocolos 
establecidos por el Programa, cuáles son las principales dificultades que enfrentan para 
dicho cumplimiento y cuáles son sus deficiencias.. De este modo, el estudio permitirá 
identificar aquellos aspectos que deben fortalecerse, replicarse, o modificarse para mejorar el 
proceso de provisión del servicio alimentario y garantizar  un servicio de calidad para los 
usuarios del Programa. 

En tal sentido, el Convenio de Préstamo N° 8222-PE Proyecto “Asistencia Técnica para el 
Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social” suscrito entre el Banco 
Mundial y el Gobierno Peruano considera su componente N° 3 “Fortalecimiento de la capacidad 
del MIDIS en orientación hacia el resultado, seguimiento y evaluación”, sub componente 3.2 
“Evaluación de Políticas y Programas Sociales”, la contratación de los servicios de la presente 
consultoría. Así, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) del MIDIS encargó 
al Consorcio AC Pública S.A.C. – APOYO Consultoría S.A.C. llevar a cabo la presente 
consultoría. 
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V. OBJETIVOS 

De acuerdo a los Términos de Referencia, los objetivos de la presente consultoría son los 
siguientes: 

Objetivo general 

Evaluar el proceso de provisión del servicio alimentario y las condiciones bajo las cuales se 
está proveyendo el servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma en las IIEE, verificando el cumplimiento del marco normativo, de los requerimientos y 
protocolos establecidos por el Programa, e identificando las posibles oportunidades de mejora.  

Objetivos específicos 

• Caracterizar a las IIEE beneficiarias por el Programa Qali Warma para la provisión del 
servicio alimentario.  

• Identificar los sub-procesos y actividades que son llevados a cabo en las IIEE 
(distinguiendo cómo se da estos según la modalidad de atención, así, como de ser 
necesario, si existen diferencias también entre aquellas escuelas con CAE y aquellas 
sin CAE conformado), en el marco de la provisión del servicio alimentario del Programa 
Qali Warma.  

• Definir y proponer un conjunto de indicadores que permita analizar la eficacia y 
eficiencia de los sub-procesos y actividades previamente identificados, a cargo de las 
IIEE.  

• Identificar los aspectos externos e internos que afectan, de manera positiva o negativa, 
la provisión del servicio alimentario por parte de los proveedores.  

• Identificar oportunidades de mejora de la recepción, almacenamiento, distribución, 
preparación y consumo de los alimentos por parte de las niñas y niños.  
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VI. ENTENDIMIENTO DEL ENCARGO 

El presente documento constituye un estudio de procesos con el fin de evaluar la provisión del 
servicio alimentario del PNAE QW y las condiciones bajo las cuales se está brindando en las 
IIEE, verificando el cumplimiento del marco normativo, de los lineamientos y protocolos 
establecidos por el Programa; e identificando las posibles oportunidades de mejora. 
 
En este marco, al tratarse de una evaluación de procesos y ser necesario identificar el flujo real 
de dichos procesos en campo, se han utilizado distintos instrumentos cualitativos como guías 
de entrevista en profundidad y guías de observación. Adicionalmente, para contar con algunos 
datos cuantitativos se aplicaron encuestas. De esta forma, con lo recogido en las 150 IIEE 
visitadas, se ha identificado el flujo de procesos real, sujeto de estudio de esta consultoría. 
Adicionalmente, se acordó aplicar otras técnicas cualitativas como observación participante y 
grupos focales, las cuales permiten una visión más específica de lo que ocurre en el proceso y 
la percepción de los padres de familia al respecto. Esta información ha enriquecido el estudio. 

Es importante resaltar, sin embargo, que el alcance y las preguntas preliminares expuestos en 
los términos de referencia no hacen alusión a temas de percepción de los actores a lo largo del 
proceso. Por ello, si bien a lo largo de la aplicación de los instrumentos se ha logrado recopilar 
información sobre la percepción de ciertos actores sobre el Programa, esto no ha sido el objeto 
de este estudio. Siendo el objetivo evaluar el flujo de los procesos de la provisión del servicio 
alimentario, las percepciones individuales resultan complementarias para el análisis y lo 
enriquecen, no siendo esenciales.  

Como se verá, durante el recojo de información primaria se visitaron 150 IIEE y se entrevistó a 
diversos actores. Es importante tener en cuenta que cuando se analiza el proceso de provisión 
esto se hace de manera global, y se narra lo que generalmente sucede, sin entrar en 
particularidades de cada IE a menos de que se presente un caso resaltante para el proceso 
analizado que deba ser señalado. Es preciso indicar, que en los anexos se resume lo 
observado en cada región, de acuerdo con los diferentes instrumentos aplicados.  

Finalmente, se debe destacar que las metodologías de evaluación de procesos que se han 
aplicado en esta consultoría están en línea con la que realiza el Consejo Nacional de la Política 
de Desarrollo Social de México (CONEVAL), donde se define a la misma como aquella que 
“(…) brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas y 
que analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 
manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión3”.  

  

3 Para mayor información puede revisar los Términos de Referencia estándar que están publicados en 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

La evaluación es un instrumento fundamental para la toma de decisiones en las distintas fases 
de implementación de intervenciones, en este caso públicas. Estas fases van desde la 
concepción y diseño de los programas, hasta su valoración en términos de logros e impactos. 
Evaluar implica establecer un juicio de valor, es decir una conclusión valorativa. Para ello, las 
metodologías empleadas siempre deben permitir la comparación con un punto de referencia o 
estándar (Montero, Sin fecha).  

Asimismo, es importante señalar que la evaluación, de acuerdo a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos4, debe ofrecer datos que permitan fortalecer el 
proceso de rendición de cuentas, generar aprendizajes o ambos.  

En particular, y de acuerdo al entendimiento del encargo expuesto en las secciones previas de 
este documento, se pide realizar una evaluación de procesos, la misma que se define como el 
análisis sistemático y valorativo de los estándares de prestación de servicios, los mismos que 
se plasman en procesos documentados, en relación a su implementación.  

Así, la evaluación de procesos analiza mediante trabajo de campo si la intervención pública 
analizada lleva a cabo su proceso conforme a lo normado, de manera eficaz y eficiente, 
contribuyendo al logro de resultados de la intervención según su cadena de valor. También, de 
acuerdo a CONEVAL, son de utilidad porque detectan las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas, 
aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y 
enriquezcan el diseño de los programas. 

Dentro de todo sistema de seguimiento y evaluación, la evaluación de procesos es aquella que 
más contribuye a la mejora del programa, al analizar la operación del mismo y brindar 
elementos que fortalecen la gestión. A través de técnicas cualitativas, se identifican 
desviaciones del proceso normativo, a través del análisis de cómo opera el proceso en la 
realidad. Así identifica dónde y por qué hay cuellos de botella, trabas en la comunicación, entre 
otros aspectos que dificultan o impiden el logro de resultados.  

Para ello, como se detalla en la siguiente sección, la evaluación de procesos debe realizar una 
revisión detallada de documentos y reportes, pero también de entrevistas en donde diversos 
funcionarios.  

  

4 http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/46297655.pdf.  
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para la elaboración del presente documento consta de tres fases 
generales. La primera fase consiste en la sistematización de información secundaria para la 
identificación del flujo “normativo” de procesos, sobre la base de normas y protocolos del 
programa. La segunda fase consiste en la aplicación de los instrumentos en el trabajo de 
campo aprobados por la DGSE. Finalmente, la tercera fase consiste en el procesamiento de los 
resultados de campo e identificación del flujo “real” de procesos. Igualmente, se realiza un 
análisis de los hallazgos para la identificación de cuellos de botella y riesgos (de ser el caso), 
así como oportunidades de mejora y recomendaciones.  

GRAFICO 1: ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO PARA EL PRODUCTO 4 

 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

VIII.1.1 Sistematización de información secundaria 

Esta fase consiste en la revisión de toda la normativa, manuales, protocolos y guías 
relacionados con el proceso de provisión del servicio alimentario. Esta información es obtenida 
de la página web del Programa y mediante la DGSE del MIDIS. Una vez revisada toda la 
información, se identifican los subprocesos sobre la base de los cuales se elaborará el análisis 
de la información primaria y se elabora el flujo de procesos detallado según las normas del 
Programa. 
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VIII.1.2 Recojo de información primaria 

Esta fase consiste en la implementación de los instrumentos aprobados a lo largo del trabajo de 
campo, con los actores involucrados en el proceso: miembros del CAE, miembros de las 
Unidades Territoriales, profesores, padres de familia, niños, encargados de la cocina, 
proveedores y funcionarios de la Sede Central. Los citados instrumentos fueron propuestos por 
AC Pública y validados por los representantes del MIDIS (DGSE) y se encuentran en el Anexo 
3.  

Aplicación de Encuestas CAE 

Las encuestas fueron aplicadas a miembros del CAE en las IIEE visitadas en 9 departamentos 
del Perú. El objetivo de las encuestas es contar con información precisa sobre ciertos aspectos 
del proceso de provisión del servicio. Las encuestas aprobadas cuentan con dos módulos de 
preguntas. El primer módulo consta de un cuestionario para el encuestado que recogerá datos 
concretos como el número de alumnos de su IE, o el horario de llegada de los alimentos, por 
ejemplo. El segundo módulo consta de una lista de preguntas que acerca de las condiciones de 
las instalaciones de la IE. En el Anexo 3 puede observarse el instrumento aplicado en campo. 

Observación general 

Las guías de observación general se aplicaron en todas las IIEE visitadas. Estas permiten 
evaluar si los actores involucrados en el proceso (dentro de la IE) cumplen con todos los 
procedimientos al momento de entregar/recibir, almacenar, preparar, distribuir, consumir y 
desechar los alimentos, y si cuentan con la documentación exigida por el Programa archivada. 
Asimismo, permiten verificar información acerca de las condiciones en las que se encuentran 
las IIEE. En el Anexo 3 puede observarse el instrumento aplicado en campo. 

Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas en profundidad se aplicaron a los miembros de los CAE visitados, a los niños, a 
miembros de la correspondiente UT y a ciertos proveedores. Asimismo, se aplicó una entrevista 
en profundidad con funcionarios clave de la Sede Central del Programa. Las guías de 
entrevista permitieron responder diversas preguntas sobre todos los subprocesos del proceso 
de provisión alimentaria con mayor profundidad que los instrumentos de observación y la 
encuesta, al permitir al investigador entender factores del contexto en el cual se dan las 
ocurrencias a lo largo del proceso. En el Anexo 3 se pueden observar las guías de entrevistas 
aplicadas. 

Observación participante 

La observación participante es una herramienta de investigación cualitativa que implica la 
compenetración del investigador en una variedad de actividades durante un periodo de tiempo 
o días determinados (en el presente caso, por tres días en cada IE observada), lo cual le 
permite observar a los miembros culturales en sus rutinas diarias y participar en sus actividades 
para facilitar una mejor comprensión de esos comportamientos y actividades en relación al 
estudio. El proceso de llevar a cabo este tipo de trabajo de campo implica ganar acceso en la 
comunidad, seleccionando informantes clave, participando en tantas actividades como sea 
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permitido por los miembros de la comunidad, aclarando los propios hallazgos a través de 
conversaciones informales, y manteniendo notas de campo organizadas y estructuradas. 

En ese sentido, en el estudio de un proceso, la observación se realiza de manera gradual y 
progresiva, comenzando por observaciones exploratorias, con fines descriptivos, seguido por 
observaciones enfocadas a aspectos de interés especial, y finalmente concluyendo con 
observaciones selectivas en detalles específicos.  

En relación a lo anterior, de acuerdo con el objetivo general del estudio, la intervención a través 
de la observación participante permite corroborar algunas premisas plateadas acerca del 
proceso y el trabajo de los CAE en la provisión del servicio alimentario del Programa, y sobre 
todo, en ámbitos más amplios, contribuir a través de la observación a identificar oportunidades 
de mejoras.  

En el Anexo 3 puede observarse la guía utilizada para la observación participante. 

Grupos focales 

Un grupo focal o focus group es una técnica cualitativa utilizada para recoger la opinión y 
comportamiento de un grupo de personas frente a un determinado bien o servicio.  

Durante la implementación de un programa, los grupos focales responden a la necesidad de 
información cualitativa que aporte profundidad y contexto. Las discusiones al interior del grupo 
focal pueden dar perspectivas acerca de si el programa se encuentra bien encaminado. 
Pueden, también, permitir disminuir la distancia entre expectativas y realidad en torno al 
proyecto. 

Asimismo, durante un proceso de monitoreo se está buscando entender qué ha sucedido con el 
programa. Una vez que este se encuentra completo en sus dimensiones centrales, un proceso 
de monitoreo cualitativo puede ayudar a interpretar qué sucedió. Las discusiones grupales 
pueden dar perspectivas respecto de cómo y porqué se obtuvieron los resultados. 
Independientemente de si un proyecto es un éxito o un fracaso, este seguimiento puede ayudar 
a efectuar mejoras en el diseño y la implementación. 

En la presente consultoría, los grupos focales tienen el objetivo de dar a conocer la percepción 
de los padres de familia de los niños usuarios sobre el Programa, el funcionamiento del CAE, 
los cambios que han notado en sus hijos debido al Programa, las principales oportunidades de 
mejora, entre otros temas que salgan como producto de la conversación e interacción grupal.    

En el Anexo 3 puede observarse la guía utilizada para la implementación de grupos focales, la 
cual fue trabajada en conjunto con el equipo de la DGSE. 

Actores contactados por tipo de instrumento 

En el gráfico se puede observar el tipo de actores contactados por instrumento aplicado. En el 
caso de las entrevistas en profundidad, se resalta que –en el caso de los actores relacionados 
con la IE- esta se aplicó en todos los casos a el(los) miembro(s) del CAE a quien(es) se aplicó 
la encuesta y, en gran parte de los casos, se complementó la información con otros actores 
como padres de familia, profesores, personal administrativo o personal contratado para la 
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cocina. Igualmente, se aplicaron entrevistas en profundidad a funcionarios clave de la Sede 
Central. Por su parte, en el caso de los grupos focales, se contactó a padres de familia que no 
eran miembros del CAE.  

En el caso de la guía de observación general, se resalta que este instrumento no implica el 
contacto con ningún actor, sino únicamente la observación y registro de información por el 
consultor en campo. 

GRAFICO 2: ACTORES CONTACTADOS POR TIPO DE INSTRUMENTO 

 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
VIII.1.3 Sistematización de resultados 

Consiste en el trabajo de gabinete que implica el análisis de los hallazgos en campo, realizando 
comparaciones entre departamentos. Sobre esta base, se construye el flujo de procesos según 
lo observado y recogido en campo, con la finalidad de evaluar el cumplimiento del flujo 
“normativo”, identificar los factores que influyen sobre el proceso e identificar cuellos de botella, 
riesgos y oportunidades de mejora de ser el caso. De igual manera, se formulan 
recomendaciones para mejorar el proceso y los resultados del Programa relacionados con este. 
 
VIII.2. Descripción general del trabajo de campo 

VIII.2.4 Gestión del trabajo de campo 

Para llevar a cabo el trabajo de campo en las IIEE seleccionadas, la DGSE, en primer lugar, 
envió oficios a todas las IIEE seleccionadas para el trabajo de campo y a las Unidades 
Territoriales involucradas. Luego, brindó los datos de contacto de los miembros de las UT y los 
miembros del CAE. 

El consorcio AC Publica SAC – APOYO Consultoría SAC se comunicó con los directores de las 
IIEE seleccionadas para contar con mayores detalles sobre cómo llegar a cada IE. En los casos 
donde los datos de contacto fueron errados, esto fue subsanado al preguntar la misma 
información a los monitores de gestión local. Adicionalmente, el consorcio se comunicó con los 
Jefes de las UT y los monitores de gestión local para pactar fechas de entrevistas en 
profundidad con ellos. 
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Con la finalidad de evitar sesgos en campo, no se comunicó a los directores y profesores de las 
IIEE seleccionadas en qué fechas o semanas se asistiría a cada IE. Únicamente se pactó, en el 
caso de las ciudades seleccionadas para la realización de los grupos focales, el lugar fecha y 
hora de los grupos focales con los padres de familia. 

Para la realización de los grupos focales, contactó a los Jefes de las Unidades Territoriales y 
monitores para solicitar su apoyo en la convocatoria. Asimismo, se visitaron diferentes IIEE y se 
les pidió a los directores o docente encargado convocar a dos o más padres de familia para la 
realización de las reuniones. Se pidió en términos generales, que los padres de familia 
convocados cuenten con las siguientes características: 

• Que su(s) hijo(s) hayan recibido el programa, por lo menos desde el 2015 
• Que sus hijos pertenezcan de distintos grados y niveles de inicial 
• Que cuenten con disponibilidad para una reunión de 2 horas 
• No hay limitación si los padres son o no analfabetos 
• Que, de preferencia, no sean miembros del CAE 2016  

Adicionalmente, se solicitaron los números de teléfono de los padres de familia convocados 
para llamarlos nuevamente y asegurar su participación. En algunos casos, los consultores 
encargados de las visitas convocaron directamente a los padres de familia durante estas. 

VIII.2.5 Instituciones educativas visitadas en campo 

IIEE visitadas para la aplicación de encuestas, observación general y entrevistas en 
profundidad 

Se visitaron en total 150 instituciones educativas. De las 140 IIEE elegidas para la muestra, 10 
debieron ser reemplazadas por motivos de lejanía, información de ubicación errada o porque 
no se recibía, de momento, el servicio del PNAE QW. Adicionalmente, se visitaron 10 colegios 
extra. En estas IIEE se aplicaron los instrumentos de Encuesta CAE, Guía de observación 
general y entrevistas en profundidad a miembros del CAE y alumnos. En algunos casos, 
específicamente para raciones, se conversó también con los proveedores y distribuidores. 
 

GRAFICO 3: IIEE VISITADAS EN CAMPO - ORIGEN 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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En el gráfico a continuación, se muestran las regiones donde se realizaron visitas adicionales a 
las pactadas (más IIEE). Se visitaron todas las regiones acordadas según los Términos de 
Referencia, añadiendo Lima Metropolitana. Se resalta que, adicionalmente, en cada región se 
han aplicado las correspondientes entrevistas en profundidad con los monitores y los jefes de 
las UT. 

 
GRAFICO 4: IIEE VISITADAS EN CAMPO – COMPARACIÓN CON MUESTRA ORIGINAL 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Según lo acordado con la DGSE, se debían visitar al menos 20 IIEE que reciban el programa 
bajo la modalidad de raciones. Finalmente, se visitaron 22 IIEE con modalidad de atención 
raciones, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO 5: IIEE VISITADAS EN CAMPO - MODALIDAD 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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Respecto al nivel de las IIEE, se ha separado, en el caso de inicial, a los PRONOEI de las IE 
escolarizadas de inicial, debido a las diferencias en sus condiciones como se describirá más 
adelante. Así,  se visitaron 39 PRONOEI, 51 IIEE inicial, 45 IIEE primaria y 15 IIEE con inicial y 
primaria, tal como se muestra a continuación. 

 
GRAFICO 6: IIEE VISITADAS EN CAMPO - NIVEL 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, se acordó con la DGSE visitar 8 IIEE que cuenten con turno tarde. Finalmente, se 
observaron 15 IIEE que contaban tanto con turno mañana como con turno tarde, tal como se 
visualiza en el siguiente gráfico. 
 

GRAFICO 7: IIEE VISITADAS EN CAMPO – NÚMERO DE COMIDAS RECIBIDAS 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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Subprocesos observados 

GRAFICO 8: SUBPROCESOS OBSERVADOS EN CAMPO 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

Actores contactados 

GRAFICO 9: ACTORES CONTACTADOS EN CAMPO 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
 

IIEE visitadas para el trabajo de observación participante 

En función a lo acordado con la DGSE y a los criterios de selección de la muestra, se eligió a 
los ocho colegios donde se daría la observación participante (uno por región en las regiones 
definidas por los Términos de Referencia). El detalle se muestra a continuación. 
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TABLA 1: IIEE SELECCIONADAS PARA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

icodcolegio Distrito Quintil Modalidad Nivel Tamaño Turno 

3737 Bagua Q3_Q4_Q5 
(Desayuno) Raciones Primaria 100 a más Mañana y 

tarde 

27922 Catac 

Q1_Q2 

Productos Primaria 100 a más Mañana* (Desayuno y 
almuerzo) 

40831 San Jerónimo 

Q1_Q2 

Productos Inicial 31 a 60 Mañana* (Desayuno y 
almuerzo) 

6889 Sibayo 

Q1_Q2 

Productos Primaria 61 a 100 Mañana* (Desayuno y 
almuerzo) 

43232 Pisac 

Q1_Q2 

Productos Inicial 1 a 30 Mañana* (Desayuno y 
almuerzo) 

94965 Huanchaco 
Q3_Q4_Q5 

Raciones Inicial 61 a 100 Mañana 
(Desayuno) 

91251 Juliaca 
Q3_Q4_Q5 

Raciones Primaria 100 a más Mañana y 
tarde (Desayuno) 

41001 Alto de la 
Alianza 

Q3_Q4_Q5 
Productos Inicial 1 a 30 Mañana 

(Desayuno) 

* Si bien solo se cuenta con el turno mañana, al tratarse de distritos de quintil de pobreza 1 o 2, se observó el proceso de 
provisión de desayuno y almuerzo 

Fuente: DGSE, AC Pública – APOYO Consultoría 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

IIEE elegidas para el trabajo de grupos focales 

En función a lo inicialmente acordado con la DGSE, se implementaron los grupos focales con 
padres de familia en las regiones de Amazonas, Arequipa, Cusco, Lima Metropolitana y Puno. 
A continuación, se muestra el detalle de las IIEE seleccionadas para ser las anfitrionas de los 
grupos focales.  
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TABLA 2: IIEE SELECCIONADAS PARA LOS GRUPOS FOCALES 

Región Distrito Modalidad Nombre de la IE Nivel 

Amazonas La Peca Productos Nuestra Señora de Guadalupe Fe 
y Alegría 31 Primaria 

Arequipa Mariano Melgar Productos G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso Primaria 
Lima 

Metropolitana Chorrillos Raciones 7044 San Martín de Porres Primaria 

Puno Juliaca Raciones 71016 María Auxiliadora Primaria 
Puno Juliaca Productos 70662 Perú Birf Primaria 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

IX. IDENTIFICACIÓN DEL FLUJO DE PROCESOS NORMATIVO 

IX.1. Normas revisadas 

Las normas consultadas para la elaboración del flujo de procesos normativo son las siguientes: 

• Documento inductivo de procesos Qali Warma 
• Guía de almacenamiento de productos 
• Guía de orientación para el uso de protocolos en la prestación del servicio alimentario 

de los CAE 
• Guía de preparación de los alimentos 
• Guía de recepción de productos –Junio 2013 
• Guía de recepción de raciones  –Junio 2013 
• Guía para la conformación del Comité de Compras y CAE 
• Manual de compras (2015) 
• Procedimiento ante una emergencia sanitaria 
• Protocolo de consumo de los alimentos 
• Protocolo de revisión de características organolépticas 
• Protocolo para la conformación de los CAE 2013-2014 
• Protocolo para la conformación de los CAE de las IE usuarias del PNAE QW  
• Red de alerta Qali Warma 
• Resolución de Secretaría General N° 602-2014 –MINEDU 

IX.2. Desarrollo del flujo de procesos identificado 

IX.2.1 Conformación del Comité de Alimentación Escolar (CAE) 

Proceso de conformación del CAE 

El Jefe de la Unidad Territorial (JUT) cursa comunicación a la UGEL para que esta, a su vez, 
emita los oficios múltiples a los Directores de las IIEE de su jurisdicción, comunicando el 
cumplimiento de la Directiva N° 014-2013 y la fecha de entrega de los documentos del proceso 
de conformación de los CAE. La Unidad Territorial (UT), en coordinación con la Dirección 
Regional de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) deben 
garantizar que las IIEE accedan a los formatos correspondientes para la conformación del CAE. 
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Esto, generalmente, se hace a través de los Monitores de Gestión Local, quienes les entregan 
a las IIEE bajo su cargo los formatos para la conformación del CAE.    

La UT remite el protocolo para la conformación de CAE a las DRE y UGEL con los siguientes 
anexos:  

1. Acta de conformación e instalación del CAE 
2. Ficha de datos de los integrantes  
3. Carta de compromiso de los integrantes del CAE 
4. Ficha de modificación de integrante del CAE 

Por otro lado, cada Director puede verificar que su IE esté priorizada para ser atendida por el 
PNAE QW, accediendo al portal electrónico, o cursando comunicación a la UT correspondiente. 
Luego de corroborar que su IE es usuaria del PNAE QW, el Director convoca una reunión de 
padres de familia para sensibilizar e informar sobre la necesidad de la conformación del CAE. 
En dicha reunión, se realiza la presentación del PNAE QW y se informa sobre la funciones, 
roles y/o responsabilidades de los integrantes del CAE.  

Luego, en asamblea de padres de familia, se procede a elegir los miembros del CAE y se 
designan representantes para suscribir el Acta de Conformación e Instalación del CAE. 
Finalmente, el Director junto a uno o dos representantes, de padres de familia o de docentes, 
realizan la suscripción del Acta de Conformación e Instalación del CAE, de acuerdo con los 
lineamientos de PNAE QW. Para casos particulares de instituciones unidocentes o PRONOEI, 
se considera constituido el CAE únicamente con la firma del Director y un representante. 
Adicionalmente a la suscripción de dicha acta, los integrantes del CAE también firmarán una 
Carta de Compromiso y llenarán las Fichas de Datos.  

A continuación, el Director informa al JUT sobre la conformación del CAE y remite toda la 
documentación sustentadora a la UT, por lo general, mediante el Monitor de Gestión Local 
encargado. Este último también procede a llenar la ficha correspondiente en el aplicativo virtual, 
para registrar la información de la conformación del CAE.  

El Coordinador de supervisión y monitoreo de la UT recibe y consolida la documentación 
entregada por el Monitor de Gestión Local y el JUT luego comunica sobre la conformación del 
CAE a la Sede Central.  

Especificaciones sobre los integrantes del CAE 

1. En el caso de PRONOEI, IE unidocente o multigrado con muy poca población escolar, 
los CAE pueden ser conformados como mínimo por tres integrantes.  

2. En el caso de los PRONOEI o escuelas unidocentes el cargo de Presidente(a) es 
asumido por la persona que cumpla la función Promotor(a) Educativo(a) 
Comunitario(a), mientras que el cargo de Secretario(a) y vocales asumido por los 
padres de familia. La conformación de los miembros del CAE del PRONOEI se realizará 
en permanente coordinación con el docente o la coordinadora responsable.  

3. En casos muy particulares donde no se cuente con la cantidad mínima de personas 
para la conformación de CAE, se deberá regir a la disponibilidad de padres de familia 
en la IE de tal forma que se garantice el servicio alimentario a los usuarios.  
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4. En aquellos casos en que la IE pública cuente con un Consejo Educativo Institucional 
(CONEI) constituido, los miembros del CAE deben ser representantes que ya participen 
en dicha instancia, de no ser el caso los representantes deberán ser elegidos por la 
Asociación de Padres de Familia  (APAFA) o Comités de Aula.  
 

La Ficha de modificación de integrante del CAE se utilizará si se realiza un cambio en alguno 
de los miembros del CAE en el año escolar en curso. Los miembros del CAE conformados 
deben cumplir funciones por el periodo de un año escolar, sin embargo en caso se tenga la 
necesidad de cambio, el Presidente del CAE o quien haga de sus veces debe suscribir  y 
remitir a la Unidad Territorial (a través del Monitor de Gestión Local) el formato, indicando los 
datos del nuevo integrante del CAE. 

Las actividades para el proceso de conformación del CAE se realizará a partir del último 
trimestre del año en curso (octubre) y durará hasta el primer trimestre del siguiente año. 

Cabe resaltar, que el Monitor de Gestión Local deberá facilitar todo el proceso de conformación 
del CAE. 
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FLUJO NORMATIVO 1: CONFORMACIÓN DEL CAE (PRODUCTOS Y RACIONES) 
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IX.2.2 Provisión del servicio alimentario bajo la modalidad productos 

Entrega y recepción 

Proceso de entrega y recepción 

El proveedor llega mensualmente a la IE, según el rango de fechas establecido en las bases y 
los contratos respectivos. En los casos que los integrantes del CAE no se encuentren 
presentes para la recepción de los alimentos, según lo establecido en las bases y contratos, el 
Director o su representante debe recibir dichos productos. Si no se encuentra ningún miembro 
del CAE incluido el Director o la persona designada por él, el proveedor no debe dejar los 
alimentos en la IE y lo reporta inmediatamente a la UT correspondiente y esta a su vez a la 
UGEL. 

En caso haya un retraso en la fecha de entrega de los productos, el CAE debe expresar lo 
sucedido en el Acta de Entrega-Recepción. Ahí se deberá identificar claramente la fecha y la 
observación (tiempo de retraso). El retraso en la fecha de entrega de productos de PNAE QW 
acarrea la imposición de la penalidad respectiva por los días de retraso. 

El CAE recibe los alimentos, y verifica la cantidad de productos, acorde al número de 
matriculados en la institución educativa, las bases y los contratos respectivos. En caso haya 
alguna discrepancia, se consigna la diferencia en el Acta de Entrega-Recepción 
correspondiente, la cual se remite a la UT.  En caso de presentar observaciones, corresponde a 
la UT la evaluación del expediente y la presentación del informe respectivo, proponiendo a la 
Unidad de Transferencia y Rendición de Cuentas las penalidades y/o acciones que 
correspondan. Además, cualquier caso de irregularidad sobre cantidad, se reporta 
inmediatamente a PNAE QW. Se puede usar la línea gratuita número 0800-10222.  

Adicionalmente, en caso exista discrepancia entre el número de niños matriculados en la IE y el 
número actual de niños beneficiarios del programa, se debe actualizar la información del 
número de estudiantes matriculados. El Director de la IE, remite a la UT una comunicación 
solicitando la actualización de la cantidad de niños atendidos por PNAE QW, de acuerdo con el 
número de niños matriculados. Se adjunta a esta comunicación la nómina de matrícula y/o la 
lista de estudiantes, incluyendo los siguientes datos: nombres y apellidos, número de 
Documento Nacional de Indentidad (DNI) o documento de identificación disponible, grado, y 
nivel educativo al que corresponde. 

A continuación, se procederá a verificar la calidad de los productos: revisar fechas de 
producción y vencimiento, registro sanitario en el envase, tapa, sello y empaque en buen 
estado. Se consulta el protocolo de revisión de características organolépticas, las bases y los 
contratos respectivos. Nuevamente, cualquier caso de discrepancia o irregularidad sobre 
calidad, se reporta inmediatamente a PNAE QW. Se puede usar la línea gratuita número 0800-
10222. Además, se consigna la irregularidad en el Acta de Entrega-Recepción y se remite a la 
UT. Una vez más, en caso de presentar observaciones, corresponde a la UT la evaluación del 
expediente y la presentación del informe respectivo, proponiendo a la Unidad de Transferencia 
y Rendición de Cuentas las penalidades y/o acciones que correspondan. 
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Por último, el Director, otro miembro del CAE, o el personal docente designado por el Director, 
firma el Acta de Entrega-Recepción, la remite al proveedor, y archiva una copia. Este 
procedimiento se realiza mensualmente, para la modalidad de productos.   

Lineamientos adicionales correspondientes a la entrega y recepción 

• El CAE deberá organizar, en coordinación con los padres de familia de la institución 
educativa, los turnos y roles para asegurar la recepción adecuada de los alimentos. 

• El CAE deberá verificar la limpieza del vehículo que transporta los alimentos y observar 
que el vehículo solo transporte los alimentos. 

• El CAE deberá disponer el espacio adecuado o acondicionar un ambiente para la 
recepción, mantener limpio el ambiente y evitar que los alimentos tengan contacto con 
el suelo. 

• El CAE deberá verificar que las personas designadas para recibir las raciones se 
encuentren limpias (e.g. manos limpias) y con la vestimenta de protección (mandil, 
cubre cabello y tapaboca). 

• El Director deberá promover al interior de la institución educativa buenas prácticas de 
alimentación e higiene escolar. 

 

  

34 

 



 

 

 

 

 

FLUJO NORMATIVO 2: ENTREGA Y RECEPCIÓN (PRODUCTOS) 

 

35 
 



Almacenamiento 

Proceso de almacenamiento 

Se registra el ingreso de los productos que se reciben y entran al almacén en el formato de 
recepción. Luego, se procede a colocar los alimentos en el almacén sobre parihuelas, estantes, 
mesas, o anaqueles para evitar que entren en contacto directo con el piso. Se deben mantener 
los empaques y envases siempre cerrados.  

Lineamientos adicionales correspondientes al almacenamiento  

• Implementar un plan de limpieza del almacén  

o Establecer un cronograma de limpieza profunda semanalmente para evitar la 
presencia de nidos de roedores o insectos.  

o Programar la fumigación y desratización de forma periódica.  

• Verificar las condiciones del almacén  

o Contar con ambientes limpios y seguros para almacenar.  
o Utilizar el ambiente solo para almacenar alimentos. 
o Promover el equipamiento del almacén con estantes, anaqueles y 

conservadoras.  
o Verificar que el ambiente de almacén cuente con buena ventilación e 

iluminación, y sea un lugar amplio. 
o Colocar mallas mosquiteras en las ventanas. 

• Controlar diariamente el estado de conservación de los alimentos 

o Verificar el color, olor y sabor de los productos para asegurar que se encuentren 
en buen estado. 

Este proceso también tendrá su diagrama de proceso?  

Preparación 

Proceso de preparación  

El CAE, previamente, ha establecido horarios para entregar los productos. Diariamente, 
entrega los alimentos a las personas encargadas de cocinar. Antes de iniciar la preparación, se 
verifica el estado de conservación de los productos (color, olor, y sabor) para asegurar que se 
encuentren en buen estado. El CAE organiza la preparación de las combinaciones de PNAE 
QW de acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa. 

Durante la preparación, las personas encargadas deben lavarse las manos, y usar mandil, 
cubre cabello, tapaboca y guantes. Asimismo, deben realizar el correcto lavado y desinfección 
de las verduras y hortalizas, lavar con agua clorada y enjuagar los utensilios antes de ser 
utilizados (por más que parezcan limpios), establecer espacios diferenciados para los alimentos 
crudos de los cocidos (a fin de evitar la contaminación entre los mismos alimentos), y cocinar 
bien los alimentos.  
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Además, el CAE debe verificar que los alimentos se preparen en el horario indicado.  

Lineamientos sobre la cocina de la IE 

• Contar con un ambiente adecuado para la cocina en la IE.  

o Asegurar la limpieza, ventilación e iluminación del ambiente de cocina. 
o Verificar que la cocina sea de uso exclusivo para la preparación de los 

alimentos. 
o Realizar periódicamente la limpieza profunda, desinfección y fumigación de los 

ambientes.  

• Mantener la cocina y los utensilios siempre limpios 

Lineamientos adicionales correspondientes a la preparación 

• Organizar horarios y realizar control de calidad de los productos 
• El CAE pondrá en conocimiento de las familias el menú semanal, las combinaciones, y 

el valor nutricional de la alimentación que reciben sus hijos. 
• Verificar que las personas encargadas de preparar los alimentos estén limpias y sanas. 
• Supervisar que los alimentos utilizados se encuentren en buen estado.  
• Verificar que los alimentos se preparen en el horario indicado. 

Servido y distribución 

Antes de dar inicio al servido y distribución de los alimentos, los niños organizan y limpian el 
ambiente donde se realizará el consumo. Los miembros del CAE deben fomentar que los niños 
colaboren con organización y limpieza de los ambientes. Luego, el CAE verifica que los niños 
se laven las manos con agua a chorro y jabón. El CAE también es responsable de promover 
buenas prácticas de higiene para una alimentación segura. Para el servido de los alimentos, se 
debe verificar que los mismos sean servidos de acuerdo con las cantidades indicadas para 
cada nivel y turno, según las combinaciones del PNAE QW. Las personas que sirvan los 
alimentos deben usar mandil, cubre cabello, tapaboca y guantes. Además, el servido se 
realizará de acuerdo con los siguientes horarios de atención:  

• En el turno mañana:  

o El desayuno será servido media hora antes del inicio de la jornada escolar.  
o El almuerzo será servido luego de culminando el horario de las clases.  

• En el turno tarde:  

o En las IE que reciben una sola ración, se entregará a la hora del refrigerio.  
o En las IE que reciben doble ración, se entregará el almuerzo antes del inicio de 

las clases, y la segunda ración a la hora del refrigerio.  

El CAE prueba los alimentos antes de ser distribuidos a los niños. Al igual que el servido, las 
personas encargadas de la distribución de los alimentos deben usar mandil, cubre cabello y 
tapaboca, además de cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos que 
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promueve el PNAE QW, conforme a la regulación del sector salud. Los miembros del CAE 
también deben verificar que las raciones estén completas de acuerdo con la cantidad de niños 
de la IE.  

Lineamientos adicionales correspondientes al servido y distribución 

• Promover que los padres de familia envíen a los niños y las niñas con antelación para 
el consumo de la ración. 

• Verificar la higiene y vigencia del carné sanitario de todas las personas encargadas de 
la preparación de los alimentos.  

• Verificar que las personas que sirven los alimentos utilicen las medidas de protección 
necesarias. 

• Verificar la limpieza de la tabla de picar, cuchillos, cubiertos y recipientes para los 
alimentos.  

• Supervisar de forma diaria la limpieza y orden del ambiente de cocina. 

Consumo y desecho 

El CAE vigila el consumo de los alimentos y promueve prácticas de higiene para una 
alimentación segura, y la adecuada eliminación de los desperdicios. Durante el consumo, debe 
supervisar que los utensilios utilizados se encuentren limpios y en buen estado. También debe 
motivar el consumo total de la ración, promoviendo un ambiente agradable, generando buenos 
hábitos como masticar bien los alimentos y evitar hablar con la boca llena. Finalmente, debe 
promover que los niños mantengan los ambientes limpios. Luego de disponer los desperdicios 
en los tachos, los niños deben lavarse las manos y cepillarse los dientes. 

En general, el CAE deberá encargarse de hacer cumplir diariamente las normas de calidad e 
inocuidad de los alimentos, para salvaguardar la salud de los usuarios en la IE. 
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FLUJO NORMATIVO 3: ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN, SERVIDO, DISTRIBUCIÓN, CONSUMO Y DESECHO (PRODUCTOS) 
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IX.2.3 Provisión del servicio alimentario bajo la modalidad raciones 

Entrega y recepción 

Proceso de entrega y recepción 

El proveedor llega diariamente a la IE, según las bases y los contratos respectivos. 
Previamente, el CAE acuerda con el proveedor la hora de entrega de los alimentos, y el 
Director tiene la función de asegurar que las raciones se entreguen en los horarios dispuestos.  

En los casos que los integrantes del CAE no se encuentren presentes para la recepción de los 
alimentos en la hora prevista, según lo establecido en las bases y contratos, el Director o su 
representante debe recibir dichos productos. Si no se encuentra ningún miembro del CAE 
incluido el Director o la persona designada por él, el proveedor no debe dejar los alimentos en 
la IE y lo reporta inmediatamente a la UT correspondiente y esta a su vez a la UGEL. 

En caso haya un retraso en la hora de entrega de las raciones, existe un tiempo de tolerancia 
máximo de 20 minutos, luego de lo cual, el CAE expresa lo sucedido en el Acta de Entrega-
Recepción, identificando claramente la fecha y la observación (tiempo de retraso). Cuando el 
retraso es superior a los 60 minutos, además de la penalidad, el CAE no debe recibir las 
raciones.  

El CAE luego recibe los alimentos, y verifica la cantidad de raciones, acorde al número de 
matriculados en la institución educativa, las bases y los contratos respectivos. En caso haya 
alguna discrepancia, se consigna la diferencia en el Acta de Entrega-Recepción 
correspondiente, la cual se remite a la UT. En caso de presentar observaciones, corresponde a 
la UT la evaluación del expediente y la presentación del informe respectivo, proponiendo a la 
Unidad de Transferencia y Rendición de Cuentas las penalidades y/o acciones que 
correspondan. Además, cualquier caso de irregularidad sobre cantidad, se reporta 
inmediatamente al PNAE QW. Se puede usar la línea gratuita número 0800-10222.  

Adicionalmente, en caso exista discrepancia entre el número de niños matriculados en la IE y el 
número actual de niños beneficiarios del programa, se debe actualizar la información respecto 
al número de estudiantes matriculados. El Director de la IE, remite a la UT una comunicación 
solicitando la actualización de la cantidad de niños atendidos por el PNAE QW, de acuerdo con 
el número de niños matriculados. Se adjunta a esta comunicación la nómina de matrícula y/o la 
lista de estudiantes, incluyendo los siguientes datos: nombres y apellidos, número de DNI o 
documento de identificación disponible, grado, y nivel educativo al que corresponde. 

A continuación, se procederá a verificar la calidad de las raciones, usando de referencia las 
bases y contratos respectivos. Se revisan las fechas de producción y vencimiento, el registro 
sanitario en el envase, la tapa, el sello y el empaque. Además, se deben probar y/u oler una 
muestra de las raciones. Nuevamente, cualquier caso de discrepancia o irregularidad sobre 
calidad, se reporta inmediatamente al PNAE QW. Se puede usar la línea gratuita número 0800-
10222. Además, se consigna la irregularidad en el Acta de Entrega-Recepción y se remite a la 
UT. Nuevamente, en caso de presentar observaciones, corresponde a la UT la evaluación del 
expediente y la presentación del informe respectivo, proponiendo a la Unidad de Transferencia 
y Rendición de Cuentas las penalidades y/o acciones que correspondan.  
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Por último, el Director, otro miembro del CAE, o el personal docente designado por el Director, 
firma el Acta de Entrega-Recepción, la remite al proveedor, y archiva una copia. Este 
procedimiento se realiza diariamente, para la modalidad de raciones.   

Lineamientos adicionales correspondientes a la entrega y recepción 

• El CAE deberá organizar en coordinación con los padres de familia de la institución 
educativa los turnos y roles para asegurar la recepción adecuada de los alimentos. 

• El CAE deberá verificar la limpieza del vehículo que transporta los alimentos y observar 
que el vehículo solo transporte los alimentos. 

• El CAE deberá disponer el espacio adecuado o acondicionar un ambiente para la 
recepción, mantener limpio el ambiente y evitar que los alimentos tengan contacto con 
el suelo. 

• El CAE deberá verificar que las personas designadas para recibir las raciones se 
encuentren limpias (e.g. manos limpias) y con la vestimenta de protección (mandil, 
cubre cabello y tapaboca). 

• El Director deberá promover al interior de la institución educativa buenas prácticas de 
alimentación e higiene escolar. 
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Distribución 

Proceso de distribución  

Antes de dar inicio a la distribución de los alimentos, los niños organizan y limpian el ambiente 
donde se realizará el consumo. Los miembros del CAE deben fomentar que los niños colaboren 
con organización y limpieza de los ambientes. Luego, el CAE verifica que los niños se laven las 
manos con agua a chorro y jabón. El CAE también es responsable de promover buenas 
prácticas de higiene para una alimentación segura. Las personas que distribuyan los alimentos 
deben usar mandil, cubre cabello y tapaboca, además de cumplir con las buenas prácticas de 
manipulación de alimentos que promueve el PNAE QW, conforme a la regulación del sector 
salud. La distribución se realizará de acuerdo con los siguientes horarios de atención5:  

• En el turno mañana:  

o El desayuno será distribuido antes del inicio de la jornada escolar.  
o El almuerzo será distribuido una vez culminada la jornada de clases.  

• En el turno tarde:  

o El almuerzo será distribuido antes del inicio de la jornada escolar. 
o El refrigerio será distribuido durante la hora del refrigerio.  

El CAE observa, huele y prueba las raciones antes de distribuirlas a los niños. Los miembros 
del CAE también deben verificar que las raciones estén completas de acuerdo con la cantidad 
de niños de la IE que hayan asistido ese día.  

El CAE debe promover que los padres de familia envíen a los niños con antelación para el 
consumo de la ración, y verificar que los alimentos se encuentren listos para ser consumidos 30 
minutos antes del inicio del horario de clases. 

Consumo y desecho 

Proceso de consumo y desecho 

El CAE vigila el consumo de los alimentos y promueve prácticas de higiene para una 
alimentación segura, y la adecuada eliminación de los desperdicios en los tachos. Los 
miembros deben motivar el consumo total de la ración, promoviendo un ambiente agradable, 
generando buenos hábitos como masticar bien los alimentos y evitar hablar con la boca llena. 
Finalmente, el CAE debe promover que los niños mantengan los ambientes limpios. Luego de 
disponer los desperdicios en los tachos, los niños deben lavarse las manos y cepillarse los 
dientes. 

En general, el CAE deberá encargarse de hacer cumplir diariamente las normas de calidad e 
inocuidad de las raciones, para salvaguardar la salud de los usuarios en la IE. 

 

5 Cabe resaltar que no se observó ningún colegio que recibiera la modalidad de raciones, y que distribuyera almuerzo.  
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X. IDENTIFICACIÓN DEL FLUJO DE PROCESOS SEGÚN TRABAJO DE CAMPO6 

X.1. Desarrollo del flujo de procesos identificado 

X.1.1 Conformación del Comité de Alimentación Escolar (CAE) 

De acuerdo con lo conversado con los miembros del CAE y los monitores de campo, en la 
práctica, la UGEL no tiene una participación muy activa en la conformación de los CAE, ya que 
solo se encarga de emitir un oficio a las IIEE de su jurisdicción indicando la necesidad de 
conformar un CAE en cada IE. Los monitores brindan a cada IE que tienen a su cargo los 
formatos necesarios para realizar dicha tarea. Los directores o promotores se encargan de 
convocar una asamblea general de padres de familia, en donde generalmente se eligen tres 
miembros (en el caso de IIEE unidocentes) o cinco miembros (en las IIEE de mayor número de 
alumnos y docentes). Una vez elegidos, los miembros del CAE llenan y/o firman los siguientes 
documentos: i) acta de conformación; ii) ficha de datos y; iii) carta de compromiso. Tras sacar 
una copia para el archivo personal del presidente del CAE, dichos documentos son remitidos 
por el CAE a la UT. El envío se hace principalmente a través del monitor o, directamente por 
mesa de partes. Finalmente, el monitor ingresa la información recopilada en el Sistema 
Integrado de Gestión Operativa (SIGO) y archiva los originales en la Unidad Territorial.  

Según lo indicado, el proceso de conformación puede ser muy ágil en algunos casos (un día), 
pero también puede tardar hasta un mes, ya que los directores y promotores pueden tardar en 
convocar las asambleas y el monitor debe ejercer presión constantemente para que les 
entregue la documentación. Esto se debería a factores diversos como dificultad para lograr una 
asamblea de padres de familia, o desidia del director o promotor para convocar dicha 
asamblea. 

En general, todas las IIEE visitadas cuentan con CAE constituido. La única excepción reportada 
se dio en el PRONOEI Luceros, en el distrito de Pisac, Cusco. En ese caso, la promotora no 
conocía qué era un CAE, sino que únicamente mencionó que los padres de familia apoyaban 
con la alimentación de los niños. 

 
 

 

  

6 Exceptuando las secciones de observación participante, esta sección constituye una descripción generalizada de lo 
observado en las 150 IIEE visitadas, narrando el flujo de procesos según el promedio de todo lo observado. Para casos 
específicos por región ver el Anexo 2. 
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X.1.2 Provisión del servicio alimentario bajo la modalidad productos 

Entrega y recepción 

Las bases de datos utilizadas no cuentan siempre con información actualizada o correcta 
respecto a la ubicación y datos de contacto de las IIEE. Por ello, según se indicó, a inicios de 
año se reportaron algunos retrasos con los proveedores, ya que estos no tenían las direcciones 
ni teléfonos indicados para llegar a hacer la repartición de productos.  

En cuanto al cronograma de entrega, tal como se muestra en el siguiente gráfico, un gran 
número de IIEE no cuenta con uno. Del mismo modo, muchos de los Pedidos de 
Comprobantes de Salida (PECOSA) no indican el día exacto de la próxima entrega. Por lo 
tanto, los miembros del CAE no conocen con exactitud el día en que irá el proveedor a entregar 
los productos, sino solo una fecha y periodicidad aproximada. La mayoría de entrevistados 
indicó que coordinan un día antes con el proveedor vía telefónica. Esto ocasiona confusiones 
en los miembros del CAE respecto de si hubo retrasos o no por parte del proveedor, por lo que 
no pueden, tal como lo indican los lineamientos del Programa, expresar en las actas los 
retrasos de manera fehaciente. En este marco, la Sede Central indicó que en la práctica esto 
no resulta un problema operativo en tanto los retrasos se analizan con la fecha de recepción 
que registra el CAE en el acta al realizarse valorizar en la UT.  

Sin embargo, miembros del CAE indicaron que, al no conocer la fecha en que volverá el 
proveedor, se corre el riesgo de planificar porciones insuficientes, lo que lleva a los padres de 
familia a proporcionar ingredientes adicionales cuando les es posible o a suspender la 
preparación de los alimentos hasta que llegue el proveedor. Sin embargo, se resalta que estos 
casos no son recurrentes; en la mayoría de ellos se ha reportado que el proveedor cumple con 
llegar aproximadamente según la periodicidad que se establece en la pecosa (cada 20 o 40 
días según el caso). Así, aun cuando no se conoce la fecha exacta en la que debe llegar el 
proveedor, se calcula en función a dicha periodicidad. 

GRAFICO 10: IIEE QUE CUENTAN CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS (PRODUCTOS) 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Tal como se muestra en el gráfico siguiente, en la mayoría de los casos del presente año –a 
diferencia de años anteriores- no se han tenido mayores problemas con la puntualidad y 
cumplimiento. Sin embargo, cuando ocurre un problema de esta índole, la mayoría de 

42%

58%

Sí No
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miembros del CAE lo resuelve internamente con el proveedor, lo ponen en conocimiento de su 
monitor algunos días después o, dejan constancia por escrito en el Acta de Entrega-Recepción. 
Se resalta el caso de las comunidades nativas en Aramango (Amazonas), donde se reportaron 
retrasos de los proveedores de entre una semana y un mes. En el caso de la IE Tutumberos, 
por ejemplo, se mencionó incluso que el distribuidor deja los productos al otro lado del río, por 
lo que la promotora debe cruzar el río para firmar el acta y luego trasladar los productos a la IE 
por sus propios medios. 

 

GRAFICO 11: CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES PACTADAS (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Sobre la cantidad de productos recibidos, es una constante en los padres de familia mencionar 
que no les entregan alimentos suficientes para todo el mes, y que se espera una mayor 
variabilidad en los productos que se brinda. Asimismo, en algunas IIEE la nómina de niños 
matriculados no está actualizada y su regularización puede tomar varios meses. En las visitas, 
se pudieron identificar diversas razones para las diferencias entre el número de alumnos y el 
número de usuarios basado en las nóminas del MINEDU: (i) falta de documentación (DNI) o 
demora de entrega de documentos de los niños por parte de los padres a la IIEE; (ii) desidia de 
los directores para realizar actualizaciones y reportar cada vez que se dan cambios; (iii) ingreso 
tardío del alumno a la IE (en la segunda mitad del año) o presencia de alumnos libres; y/o (iv) 
las nóminas son actualizadas por el MINEDU únicamente dos veces al año. En la mayoría de 
casos en los que se busca actualizar la nómina, los directores buscan apoyo del monitor del 
PNAE QW; en otros casos, reportan directamente a la UGEL. 

  

96%

4%

Cumple con la totalidad de productos/raciones pactados

Cumple con más de la mitad de los productos/raciones pactados
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GRAFICO 12: LES DAN SUFICIENTES PRODUCTOS PARA LA CANTIDAD DE ALUMNOS 
MATRICULADOS - NACIONAL (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Con respecto a la revisión de la calidad de los productos, los miembros del CAE realizan una 
verificación visual de los mismos y revisan la fecha de vencimiento. No se reportaron casos de 
alimentos en mal estado ni de intoxicaciones. En algunos casos se mencionó haber recibido 
algunas latas deterioradas o bolsas rotas, las cuales son repuestas por el proveedor de manera 
inmediata o luego de 2 o 3 días. En general, existe una percepción positiva sobre el 
cumplimiento de los proveedores, siempre haciendo el contraste con años anteriores; fueron 
muy pocos los casos en los que se reportó que se había recibido alimentos con algún problema 
en cuanto a calidad y/o cantidad y, en los casos que esto se mencionó, se hizo énfasis en que 
no se trataba de un problema recurrente sino de raras ocasiones. En la entrevista en la Sede 
Central se especificó que esta mejora se debía a que el PNAE QW ha fortalecido 
sustancialmente su seguimiento en plantas de los proveedores; personal del PNAE QW se 
instala en las plantas y al verificar la calidad decide o no liberar la totalidad de los productos o 
raciones correspondientes. Normalmente, de darse daños, estos se darían en el transporte. 

La persona encargada de recibir los alimentos varía según la IE. En algunos casos son 
miembros del CAE, mientras que en otros pueden ser actores de la IE ajenos al CAE, como el 
personal de servicio (portero, limpieza, etc.) o el personal administrativo (secretaria, 
bibliotecario, entre otros).  

Por lo general, las actas de entrega-recepción o “pecosas” son firmadas por el presidente del 
CAE o su reemplazo. En muchas de las IIEE visitadas, si el director no se encuentra a la hora 
de la entrega, el proveedor deja el acta para que este la firme luego y pasa a recogerla durante 
la tarde o en los días posteriores de esa semana. La gran mayoría de IIEE se queda con una 
copia y las archivan en un folder que es guardado en la dirección del colegio o en el aula del 
profesor encargado. En el caso de los PRONOEI, se observó que muchos entregan las copias 
de las actas a un coordinador (del Ministerio de Educación) que tiene a su cargo varios 
PRONOEI de la zona.  

75%

25%

Sí No
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Observación participante 

Este subproceso solo se pudo observar en la IE seleccionada en Arequipa. En los otros casos, 
ninguna de las fechas de visita coincidió con la fecha en la que se daba la recepción de los 
alimentos. En todos los casos manifestaron que el abastecimiento se hacía cada 2 meses.   

El día 07.09.15, en la IE de la región Arequipa, a las 7:35 a.m. llegó un camión para entregar 
los productos de acuerdo con la fecha programada con el CAE. Este camión tenía una cabina 
cerrada y contaba con toldera para proteger los alimentos de las lluvias.  

Se observó además que la tolva se encontraba limpia y no presentaba hedores. Asimismo,  los 
productos no tenían contacto directo con la superficie del vehículo ya que todo estaba 
recubierto con un toldo. El copiloto del camión era el encargado de dejar en el almacén los 
productos.  

La persona que recibió los productos fue la almacenera (miembro del CAE), acompañada de 
una madre de familia. Ambas contaron la mercadería entregada. Sin embargo, según 
manifestaron, esta labor la realiza usualmente el director del colegio, siendo la primera vez que 
la almacenera realiza esta actividad. Ninguna de las personas presentes usó guantes, gorros, 
mandiles o tapabocas. Asimismo, la contabilidad de los productos se dio solo con la lista del 
proveedor, ya que la almacenera no contaba con una lista de productos a recibir. Es importante 
recalcar que si bien se verificó el buen estado de los productos, no se revisó la fecha de 
vencimiento.  
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FLUJO REAL 2: ENTREGA Y RECEPCIÓN (PRODUCTOS) 
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Almacenamiento 

Una vez que llega el proveedor con los alimentos, los deja en la dirección de la IE o en una 
mesa fuera de las aulas. Luego, los miembros del CAE, personal docente, administrativo o de 
servicio colocan los productos dentro del almacén de la IE. Casi todas las IIEE visitadas 
cuentan con un espacio acondicionado como almacén, según los lineamientos del Programa (lo 
cual se ve reflejado en el siguiente gráfico). Algunos se encuentran dentro de la misma aula 
(generalmente en los PRONOEI) y otros en espacios como aulas en desuso, salones de 
reuniones, la misma cocina, entre otros.  

GRAFICO 13: IIEE QUE CUENTAN CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN 
(PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

La gran mayoría utiliza armarios, mesas, escritorios o repisas para separar los alimentos del 
suelo. Sin embargo, se observaron algunos PRONOEI en donde la única separación entre el 
suelo y los productos era una plancha de cartón o ninguna, incluso cuando el piso era de tierra, 
como en el caso de la IE inicial 765 en Juliaca, Puno. Por lo general, no se observaron 
ventanas de los almacenes con mosquiteros ni mallas metálicas. En algunos casos, contaban 
con vidrios y rejas; otras, únicamente con plásticos. Se resalta, además que especialmente en 
IIEE ubicadas en lugares descampados o con medidas de seguridad en el almacenamiento 
limitadas, se corre el riesgo de que haya presencia de roedores y otros animales que puedan 
tener contacto con los productos. Por otro lado, son pocos los colegios que rotulan los 
alimentos dentro del almacén meticulosamente; normalmente, solo los ordenan por tipo.  

Un número considerable de IIEE lleva un kárdex (registro organizado de las existencias) que 
registra las entradas y salidas de los alimentos del almacén. Sin embargo, estos registros 
podían ser complejos y detallados en algunas IIEE, pero generales e incompletos en otras. 
Todo depende de la dedicación de cada encargado. En algunos casos, las entradas y salidas 
se apuntan simplemente en un cuaderno.  

Se reportó también que en algunas IIEE, las directoras o promotoras preferían no almacenar 
los productos en el colegio, por lo que los repartían (sin ningún tipo de control de salida 

89%

11%
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predeterminado) entre las madres de familia que eventualmente iban a preparar los alimentos 
en sus hogares. Tal fue el caso de la IIEE 611 en Juliaca-Puno, en donde las madres 
almacenaban los productos en sus hogares y llegaban por la mañana con las preparaciones 
racionadas para cada niño en un táper.      

 

Observación participante 

Características generales 

En todas las IIEE observadas se corroboró que se contaba con un ambiente dentro de la IE 
para almacenar los productos. En los casos de Cusco y Tacna, el lugar de almacenamiento era 
dentro del aula; se usaban armarios dentro del aula o se destinaba una esquina del aula para 
almacenar estos. Ello normalmente debido a que recibían una limitada cantidad de productos 
(IIEE con poco alumnado).  

Acerca del personal encargado, se encontró que en dos regiones se había constituido un cargo 
dentro del CAE, el de la “almacenera”, quien era la responsable de verificar el correcto 
almacenamiento de los productos que reciben. En los otros casos, es usual que el Director de 
la IE sea la persona encargada del almacén. Asimismo, con respecto a si alguna persona 
recibió capacitación para tener un almacenamiento adecuado (según los lineamientos), lo que 
se encontró fue que solo en tres regiones la persona encargada del almacén, había recibido 
capacitación (Ancash, Apurímac y Cusco).  

Características físicas 

En el caso de las características físicas, la mayoría de los almacenes visitados tenían plancha 
de calamina, fibra de cemento o similar. Solo en el caso de Apurímac se observó concreto 
armado y en Cusco, madera. Es importante recalcar que en Apurímac se observaron en los 
bordes entre las paredes y el techo algunas telarañas con arañas. 

Por otro lado, en el caso de las paredes, el material de construcción es diverso, siendo estas de 
ladrillo, adobe o madera. Por ejemplo, en el caso de Ancash se observó que las paredes son 
estables, sólidas y no presentan rajaduras ni agujeros, mientras que en Apurímac, se observó 
rajaduras en las paredes, siendo de dos tipos: dos leves, la primera en una pared superior y la 
segunda al lado del dintel de la puerta de acceso, y una profunda en la parte baja de la única 
ventana. En todos los casos, las pinturas de las paredes eran lavables y claras.  

Específicamente, en el caso de Apurímac, la persona encargada del almacenamiento y la única 
con acceso al almacén es la directora, la cual cuenta con el apoyo de dos docentes en el 
proceso de almacenamiento. En cuanto a las condiciones en que se encuentra el almacén, a 
manera de comentario durante el proceso de observación, no se recogió queja alguna acerca 
de las rajaduras en las paredes ni del espacio.  

En el caso del piso, el de la mayoría de almacenes es de cemento, a excepción del IE de 
Cusco. A diferencia de lo que sucede con las paredes en Ancash y Apurímac, acá la situación 
es al revés. Es decir, en Ancash el suelo presenta grietas en determinas zonas que dejan ver 
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las piedras y la gravilla picada empleada para rellenar el piso, mientras que en Apurímac hay 
pocas fisuras, sin embargo, al momento de la inspección estaba sucia de la tierra y polvo de las 
suelas de los zapatos de la Directora, la única que ingresa a este ambiente para sacar los 
alimentos del menú diario. El que los pisos sean de cemento permite que sean fáciles de lavar.  

Las ventanas de los almacenes tienen tratamiento diverso. Por ejemplo, en el caso de Ancash, 
las ventanas son de lunas transparentes –y sin ningún diseño que impida un buen paso de la 
luz –están alineadas en dos paredes frente a frente siendo la primera de estas la pared en la 
que está la puerta de entrada. En esta solamente son lunas sin mallas mientras que en la del 
frente hay algunas ventanas que son solo marcos sin luna y recubiertos por mallas metálicas.  
En Apurímac, las ventanas no están protegidas; únicamente tienen una manija metálica la cual 
se baja a manera de seguro interno, mientras que en Arequipa, las ventanas están cubiertas 
por telas naranjas (en Cusco tenían solo un armario y en Tacna no tenían ventanas).  

El acceso al almacén en la mayoría de los casos se encuentra en buenas condiciones, es decir 
la puerta no está oxidada, descuadrada y cuenta con un candado para asegurarla. Respecto de 
la limpieza se observó que en el suelo había restos de cinta adhesiva despegadas de las cajas 
de alimentos, pedazos de cartón, algunas chapas de botella, bolsas de plástico que envuelven 
algunos paquetes.   

Finalmente, con respecto a la identificación de fuentes de contaminación dentro de los 150 
metros alrededor del almacén, se encontró la presencia de focos contaminantes diversos. Por 
ejemplo, en Ancash, el almacén se encuentra a 26 metros de los baños de Primaria, que se 
utiliza para hacer el aseo de los niños y el lavado de las tazas luego del consumo de los 
alimentos. En el caso de Apurímac, el almacén se encuentra a 37 metros de una zanja que 
está a las afueras del local y contiene basura como envolturas de galletas, chocolates, plásticos 
y papeles higiénicos. En Arequipa, el almacén se encuentra a 27 metros de un primer mini 
quemadero de basura, a 37 metros de un segundo mini quemadero, ambos ubicados 
exactamente a la salida de la IE pero en direcciones opuestas; y a 57 metros de una granja 
cuesta arriba, en la que están amarrados cerdos que descansan en la tierra así como aves de 
corral. En el caso de Cusco, los armarios que funcionan como almacén de los productos se 
encuentran cercanos a un barril metálico donde se coloca la basura (se observó que el barril 
estaba lleno de residuos, casi hasta su tope). Además al pie de esta lata hay una pequeña 
zona de quema de basura. El armario 1 y el armario 2 están a 9 y 23 metros, respectivamente, 
de este foco. En el caso de Tacna, se observó desmonte al costado de la entrada del 
PRONOEI. Arequipa fue la única región que presentó un almacén lejos de una fuente de 
contaminación.  

Condiciones 

En la mayoría de casos, el almacén no es de uso exclusivo para alimentos. En Ancash y 
Apurímac se encontró que también se almacenan otros elementos como estante con papelería, 
botellas de lejía y detergente, mangueras, escoba y recogedor, baldes de plástico transparente 
para distribuir la comida y, finalmente, un escritorio con sillas, materiales trabajados en 
corrospún, libros y cuadernos viejos, retazos de cajas y de mallas de telas, esmalte, entre 
otros. En el caso de Cusco (armarios) y Tacna (parte del aula), el almacén no es un ambiente 
exclusivo por lo que se encuentra al costado de material educativo (papelería). 
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Entre los comentarios recogidos por parte de los encargados, se manifestó que estos otros 
elementos almacenados no contaminan los alimentos debido a que se encuentran sellados.  
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por los protocolos del Programa, el almacén debe 
ser de uso exclusivo para los alimentos del mismo.  

 Solo en el caso de Arequipa, el almacén era de uso exclusivo para los alimentos, pero estaba 
ubicado en la sala de reuniones, por lo que dos veces al año se tenía que adecuar para que se 
sostengan estas reuniones.  

Con respecto al orden del almacén, los IE de Ancash y Arequipa se encuentran ordenados 
según su tipo, los productos se encuentran distribuidos en diferentes zonas del almacén en 
cuyas paredes se leen carteles como “menestras”, “leche”, “arroz”, “conservas”. Además hay 
una zona para los fideos y galletas –aunque no tengan carteles. En Apurímac y Tacna se 
encontró que el almacén no está ordenado: los alimentos están puestos todos en sus cajas y al 
lado de este cúmulo de cajas hay otro con los materiales de las aulas metidos también en cajas 
viejas. En el caso de Cusco, se observó que el armario estaba ordenado según el tipo de 
alimentos (fideos, menestras, arroz, azúcar, leches) y según sean para el desayuno (galleta, 
avena y leche) en el tercer nivel y en el primero y segundo para el almuerzo. 

Asimismo, con respecto al uso de estantes, parihuelas o tarimas que evitan el contacto con el 
piso o suelo, se observó que en Arequipa y Ancash, los empaques de fideos y bolsas de arroz 
se colocan mayormente sobre tablas de madera que se posan, a su vez, en ladrillos. Para 
colocar las cajas se emplean carpetas bipersonales sin patas o carpetas unipersonales y 
mesas con patas. En el caso de Apurímac, sin embargo, la mayoría de las cajas se encuentran 
encima de una tarima, pero dado que el espacio de esta no fue suficiente, el resto se posa 
directamente sobre el suelo. En ese almacén también se observó los siguientes productos 
fuera de sus respectivas cajas y dejados entre el resto de cajas de material educativo/de 
limpieza: bolsas de harina de trigo, fideo canuto, latas de caballa y atún. Finalmente, en el caso 
se Cusco, las cajas que contienen los productos son colocados, en el primer piso, encima de 
una tabla que lo separa de la base de madera de los armarios. Luego se tienen productos 
colocados en las tablas del segundo y tercer niveles por lo cual aquí también se cumple la 
separación de la base. 

Con respecto a la limpieza, solo el almacén de la región Arequipa se encontraba limpio, 
mientras que el resto de almacenes no lo estaban. Por ejemplo, en el caso de Ancash, se 
observaron restos de cinta adhesiva despegadas de las cajas de alimentos, pedazos de cartón, 
algunas chapas de botella, bolsas de plástico que envuelven algunos paquetes. En el caso de 
Cusco, se observó que los armarios se encontraban limpios.  

Otra de las características que se observó fue si el almacén contaba con los medios para evitar 
el ingreso de insectos u otros animales, en donde se halló que ninguno de los almacenes, a 
excepción del de Cusco (armarios), contaba con estos medios. Por ejemplo, en el caso de 
Ancash, si bien existen mallas metálicas en las ventanas, estas están conformadas de 
cuadrados grandes que permiten el ingreso de insectos voladores y trepadores; no obstante 
impedirían el ingreso de roedores, gatos y palomas, asimismo, la puerta metálica se encuentra 
bien unida al suelo de madera evitando que por la parte baja puedan ingresar insectos. En el 
caso de Apurímac, se halló heces de roedor en un lavadero en desuso –que además estaba 
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con restos de comida tirados –así como entre las cajas con material educativo. También se 
halló en las uniones entre el techo y las paredes telarañas con dos arañas, y la única ventana 
de la habitación permanece semiabierta, permitiendo la entrada de cualquier animal si lo 
hubiese; probablemente los roedores ingresaron por ahí ya que no cuenta con malla metálica. 
Finalmente, en el caso de Cusco, los armarios al cerrarse se tornan en cajas completamente 
herméticas. Se comprobó que sus puertas no están desencajas ni presentan desnivel alguno 
por el que pudiera filtrarse algún animal.  

Con respecto a la iluminación, en el caso de Ancash sí se cuenta con buena iluminación porque 
las ventanas son de lunas transparentes y sin ningún diseño que impida el paso de la luz. 
Además están alineadas en dos paredes frente a frente lo cual permite una buena cantidad de 
luz. Es justamente en esta pared que se han colocado un trío de papelotes “bulqui” buscando 
evitar que la luz pueda caer a los alimentos. En el otro extremo, en el caso de Apurímac, la luz 
del sol da directamente a los alimentos. En el caso de la ventilación, solo en Arequipa se 
encontró que si se tenían buena ventilación mientras que en el resto no, debido a que las 
ventanas permanecen cerradas, ocasionando que el almacén presente un olor a guardado o 
rancio.   

Con respecto a la rotulación de los productos, se encontró que en ningún caso se había hecho 
una rotulación adicional a la que se presenta en las cajas de los productos (que vienen ya de 
fábrica), ni con el nombre del producto ni con la fecha de vencimiento. Asimismo, en ninguno 
de los almacenes se vio que se manipulaba productos perecibles. Acerca de los enlatados, se 
observó que las latas de leche, de anchoveta y caballa revisadas no presentaban óxido ni 
abolladuras en ningún almacén.  

Preparación 

Con respecto a la distribución de los alimentos a los encargados de la cocina, esto varía según 
la IE. En las IIEE que cuentan con una cocina, los alimentos se reparten de manera diaria para 
que las madres de familia o cocinera contratada procedan con la preparación. En las IIEE que 
no cuentan con una cocina, las directoras o promotoras suelen repartir los alimentos de manera 
diaria, semanal o mensual a cada madre de familia para que los prepare en su hogar y reparta 
el día que corresponda. Son muy pocas las IIEE que cuentan con balanzas para pesar las 
cantidades a utilizar de cada alimento y, en caso de tenerlas, muchas veces no las usan. El 
siguiente gráfico muestra los lugares que las IIEE utilizan para preparar los alimentos en la 
modalidad de productos.    
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GRAFICO 14: LUGAR DONDE SE PREPARAN LOS ALIMENTOS (PRODUCTOS) 

 
 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Organización para preparar los alimentos 

Durante la preparación de alimentos, en las IIEE que cuentan con una cocina, pueden darse 
dos situaciones  

• Organización de los padres de familia para el pago de una cuota mensual (entre 2 y 10 
soles) para comprar gas o leña, detergente, verduras, papas y, darle una pequeña 
propina a una persona que cocine todos los días. En muchos casos, se contrata a una 
madre de familia. 

• Organización de los padres de familia para que estos se turnen para cocinar. En ese 
caso, cada encargado lleva alimentos adicionales como verduras, papa, chuño y hasta 
carne para agregar a su preparación el día que le toque cocinar. Además, en algunos 
casos deben llevar la leña que usarán para cocinar. En Puno, se registraron casos 
donde, al no tener agua potable, las madres de familia debían caminar varios kilómetros 
desde sus casas hasta la IE con baldes con agua para poder cocinar. Asimismo, se 
resalta que en Puno, Ancash y Amazonas se registraron casos en los que los padres de 
familia realizan “trueques”, intercambiando latas de pescado en conserva por carne de 
res o de pollo, o por menestras. 

 
El siguiente gráfico muestra los diferentes actores a quienes se les encarga la preparación 
de los alimentos: 
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GRAFICO 15: ENCARGADO DE PREPARAR LOS ALIMENTOS (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

En el caso de las IIEE que no cuentan con una cocina (generalmente los PRONOEI o IE de 
tamaño reducido), las madres de familia se turnan para cocinar en sus hogares y llevar las 
preparaciones al colegio. En estos casos, no se realiza control sobre las prácticas de higiene 
exigidas por el programa implementadas por las madres de familia en el hogar, ya que hay 
cierto hermetismo para supervisar la preparación en sus hogares. Asimismo, en los logares en 
los que se logró tener acceso para observar la preparación se detectó en algunos casos 
presencia de animales, como gatos, perros, cuyes, entre otros, que podían acceder a la cocina. 
Por otro lado, se mencionó que en muchos casos, las madres de familia deben caminar largas 
distancias con los alimentos cocinados para llegar a la IE, lo cual podría ocasionar la 
descomposición de los alimentos en algunas oportunidades.  

Cuando las madres de familia cocinan en sus hogares, a veces lo hacen para abastecer a 
todos los niños de la IE, pero también en ciertos casos se organizan por salones 
(especialmente en los colegios con mayor número de salones). En ese último caso, cada 
profesor es responsable de tener un grupo de padres de familia que se turnen para llevar los 
alimentos preparados. En Puno, se presenció una IE en donde algunos salones recibieron 
alimentos, pero otros no. El director mencionó que esto se debía a la falta de organización 
interna de ciertos tutores. Asimismo, la heterogeneidad entre los alimentos brindados en cada 
clase es elevada, especialmente cuando se cocina fuera de la IE.  

Respecto al cumplimiento de los padres de familia que se turnan para la preparación de los 
alimentos, se reportaron incumplimientos. En un caso particular, la IE inicial 440 Ernesto 
Gunther en la ciudad de Cusco, la directora estableció un sistema de multas mediante el cual 
se sancionaba a los padres de familia que incumplían o tardaban en llegar para preparar los 
alimentos. Con el dinero recaudado se compra normalmente detergente, gas, entre otros. 
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Sobre la disponibilidad de cocinas 

Sobre las cocinas utilizadas, un alto porcentaje de las IIEE visitadas cuenta con cocina a gas, 
ya sea propia o brindada por el PNAE QW (en una entrega realizada en los dos meses 
anteriores a la visita). Sin embargo, también se observaron casos de cocinas a leña y fogones 
con bosta, que emiten gases tóxicos para la salud y, según indicaron las madres de familia y 
profesores, contamina la comida y el ambiente. En Caminaca (Puno), por ejemplo, se observó 
un caso de una cocina donde se preparaba usando bosta, pero no había ventanas ni otras 
formas de ventilación, por lo que el humo y el olor de la bosta se impregnaba en los alimentos. 

Con respecto a las cocinas entregadas por el PNAE QW, se detectaron varios casos de averías 
en las manijas, de cocinas que quemaban las ollas y botaban un hollín que manchaba el techo 
de negro. También se observaron cocinas que tenían válvulas no compatibles con los balones 
de gas disponibles a la venta en la zona (“premium”). Asimismo, se resalta que algunas de las 
IIEE que recibieron la cocina del PNAE QW ya contaban con otra cocina, por lo que se generó 
una duplicidad. Por otro lado, no se tuvo en cuenta el tamaño del ambiente de cocina en las 
IIEE al repartir las cocinas a gas, por lo que se vieron casos de cocinas en desuso, guardadas 
en aulas o en las casas de padres de familia, por falta de espacio. 

Al respecto, se consultó a la Sede Central sobre la planificación para el reparto de cocinas y 
sobre los reportes de averías. Se indicó que las cocinas se habían diseñado en un modelo 
único estandarizado con el PNUD, sin un mapeo previo de qué IIEE ya contaban con cocinas o 
el estado situacional específico de las IIEE (se señaló que el reconocimiento del estado 
situacional de las IIEE y el reparto de cocinas eran programas independientes). En este marco, 
se decidió repartir las cocinas a IIEE con más de 10 usuarios, excluyendo a los PRONOEI. Por 
otro lado, se resaltó que sí se han dado reportes de mal funcionamiento de algunas cocinas, las 
cuales cuentan con un año de garantía (principalmente por perillas rotas y fugas de gas). Sin 
embargo, se resaltó que de las 32000 cocinas repartidas solo se habían recibido quejas o 
solicitudes de garantía de 1000 IIEE, lo que les hace entender que no habían problemas 
sustanciales respecto al funcionamiento de las cocinas a nivel nacional. Además, es importante 
resaltar que no se tienen identificados los casos en que se han repartido cocinas y estas no son 
utilizadas por los motivos expuestos líneas arriba. 

Respecto a la indumentaria para la preparación, como se muestra en el siguiente gráfico, las 
personas encargadas de la preparación de los alimentos usualmente contaban con un mandil, 
pero se observaron pocos casos en que usaran gorros o mascarillas.  
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GRAFICO 16: IIEE QUE CUENTAN CON INDUMENTARIA PARA LA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS (PRODUCTOS) 

 
 
 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
 

Variación de las combinaciones establecidas por el programa 

En cuando a las combinaciones, en la entrevista con la Sede Central se indicó que el cambio 
de las recetas a combinaciones se dio porque por lo general los CAE no cumplían con las 
recetas dadas por el Programa. Así, hoy en día cada UT cuenta con distintas alternativas de 
combinaciones de productos y no se han reportado problemas con el uso de las combinaciones 
en general. En cuanto a lo observado y consultado en campo, la mayoría de madres de familia 
entrevistadas indicó que las combinaciones les resultan efectivamente más cómodas que las 
recetas, ya que son más flexibles y les permiten complementar las preparaciones con verduras, 
papa, carne, entre otros. Sin embargo, tal como muestra el siguiente gráfico, en algunos casos 
–especialmente en los cuales los padres de familia preparan los alimentos con menor control- 
se generan alteraciones significativas a las combinaciones establecidas por el PNAE QW, 
muchas veces sin un criterio saludable respecto de las combinaciones de los alimentos 
adicionales que se pueda llevar para la preparación Por ejemplo, se observaron casos en los 
que se mezclaron tallarines, papa, chuño, arroz y un producto de origen animal en un mismo 
plato. Incluso, en algunos casos (principalmente en Puno) se observaron preparaciones que no 
contaban con ningún producto de la canasta Qali Warma. Además, las madres de familia 
contactadas, por lo general, expresan que la cantidad de alimentos brindada por el programa 
es muy reducida para lo que los niños acostumbran comer. Se resalta que algunas madres de 
familia mencionaron que les gustaría recibir capacitaciones sobre temas nutricionales para 
combinar los alimentos de manera más saludable para sus hijos. 
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38%

Sí No
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GRAFICO 17: IIEE DONDE SE VARÍAN COMBINACIONES ESTABLECIDAS POR EL 
PROGRAMA 

 
Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, muchos de los entrevistados mencionaron su incomodidad por no recibir sal, 
detergente y bolsas de basura, ya que esto implica un gasto adicional para los padres de 
familia. Al consultar esto con la Sede Central, se indicó que esto sería parte de la cogestión, 
siendo parte de las obligaciones de los padres de familia en este marco. 
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Observación participante 

Características generales 

En todos los casos observados, a excepción de Tacna, se cuenta con un ambiente designado 
dentro de la IE para la preparación de alimentos. En el caso de Tacna, la preparación se hace 
en la casa de un padre de familia.  

Se identificaron dos tipos de organización para la preparación de los alimentos: contratando a 
una cocinera o rotando a las madres de familia. En el primer caso, se contrata a una cocinera, 
que usualmente es una madre de familia de la propia institución, a quien se le paga un sueldo 
de S/. 50  soles mensuales (esto se observó en Ancash y Apurímac). El segundo caso es 
mediante la rotación de las madres de familia, ya sea por grupos o mediante una lista. Por 
ejemplo, en Arequipa y Tacna, las madres de familia cumplen turnos. Cada día, hay dos 
madres encargadas y una regenta semanal –miembro del CAE o de la APAFA– que vigila que 
se cocinen los alimentos y trae los productos frescos (perecibles) diariamente. A las 7:30 llegan 
las madres cocineras y diez minutos después llega la regenta. En el caso de Cusco, las madres 
han sido divididas en tres grupos: las madres de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. 
En ese mismo orden de edades las madres van siendo asignadas para cocinar, según lista, 
una por día. La mecánica es la siguiente: 

• Los viernes de todas las semanas se avisa a las cinco madres que les tocará cocinar 
cada día de la siguiente semana y se les indica su turno.  

• El día anterior a que le toque, la directora le avisa a la madre cuando esta va al nido a 
recoger a su hijo/a; si esta no fuera, encarga a su hijo/a avisarle, le manda una nota o 
manda a algún compañero/a que viva cerca –la directora sabe además por qué zonas 
viven sus alumnos –que le avise.  

• Una vez recibido el aviso la madre alista los alimentos perecibles que debe comprar 
para completar los ingredientes de las comidas del día siguiente. Esto es un acuerdo 
tenido entre la directora y los padres y madres de familia en una reunión en marzo de 
este año antes de empezar las clases. Estas lo respetan al tener la noción de “mi hijo 
está ahí y hay que colaborar por los niño/as” Por eso no escatiman en poner de su 
dinero para comprar los ingredientes necesarios.  

• Al día siguiente esta llega temprano (9:30 aproximadamente) para cocinar el desayuno 
y almuerzo. 

• Finalmente luego de cocinar deben dejar utensilios y menaje usado por los niños 
limpios para ser usados al día siguiente. Asimismo, la madre deja limpia la cocina 
limpiando con un trapo y barriendo la cocina.  

• Solo en el caso de Ancash y Apurímac, las cocineras fueron capacitadas por los 
miembros del CAE quienes les dan varias normativas acerca de cómo lavar bien las 
verduras, lavarse constantemente las manos, usar tapaboca y abstenerse de trabajar 
de estar enferma. En los casos de Cusco, Tacna y Arequipa, las madres de familia 
manifestaron que no habían recibido capacitación.  
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Características físicas 

En el caso de las cocinas de Ancash, Arequipa, Cusco y Tacna, se observa que están 
ordenadas, a diferencia de la de Apurímac. Sin embargo, el tema de la limpieza es el punto 
débil, a excepción de Arequipa. Por ejemplo, en Ancash, si bien las dos mesas donde se 
colocan los utensilios están recubiertas con un plástico para una limpieza más fácil de los 
restos que puedan caer la cocina, no puede afirmarse que esté completamente limpia. El polvo 
se asienta en el suelo de cemento y también las partículas de hollín que, como se dijo, han 
ennegrecido las paredes. Asimismo, en Cusco, la cocina está ordenada pero el piso de tierra 
no está del todo limpio pues muestra pajas y pasto seco traído por el viento así como palitos de 
fósforo quemados que fueron utilizados para prender el fuego anteriormente.  

En Apurímac la cocina no está limpia ni ordenada. La cocina y el espacio para cocinar tan solo 
ocupa la mitad del área del recinto pues en la mitad complementaria se observan las cajas de 
algunos productos no perecibles y otras que contienen papelería (revistas, papelógrafos), 
materiales de enseñanza y pelotas de plástico nuevas pero desinfladas. Asimismo se pueden 
encontrar algunas carpetas y sillas en desuso arrinconadas. También se encontró una 
lavadora. 

El material del techo de la cocina en el caso de Ancash, Cusco y Arequipa es calamina. En 
estos casos, si bien al ser de calamina permitiría un lavado fácil por dentro con agua se 
observa que no es limpiada internamente en el caso de Ancash, mientras que en Cusco, la 
calamina no presenta abolladuras al ser relativamente nueva. En el caso de Arequipa, la 
calamina se ha recubierto con un plástico oscuro para evitar el ingreso de animales, sin 
embargo, este plástico se encuentra deteriorado. En Apurímac y Tacna, el techo es de concreto 
armado, de color claro (blanco), de pintura lavable y no presenta grietas.  

En el caso del material de las paredes de las cocinas, se observa que el material de Ancash, 
Arequipa y Cusco es adobe con recubrimiento de yeso, encima del cual se le ha aplicado 
pintura clara. En el caso de Ancash, el humo ennegreció esta pintura y la zona más afectada es 
la pared que está detrás de las ollas (es la que más humo recibe), además las paredes 
presentan ralladuras horizontales, no son lisas. En Cusco, las paredes no se pueden lavar al 
ser de barro e incluso tener agujeros en determinadas zonas. En Apurímac y Tacna, las 
paredes son de concreto, de color blanco y lavable. No presentan grietas pero sí fisuras y 
descascaramiento de la pintura en determinadas zonas.  

En el caso del material del piso, todas las regiones presentan cemento a excepción de Cusco, 
que es de tierra. En este último caso, si limpian el piso con agua, puede hacerse barro por lo 
que solo es barrido (lo cual es posible porque la tierra está bien afirmada). Para el resto de 
regiones, el piso es de cemento, de color gris, rugoso y sí permite ser barrido y trapeado con 
facilidad.  

En el caso de Cusco y Tacna, las cocinas no tienen ventanas ni agujeros, por lo que la 
ventilación solo entra por la puerta. En el caso de Ancash, la cocina no tiene ventanas sino que 
presenta dos únicos agujeros a modo de escape para el humo, además del techo voladizo. Al 
igual que las del almacén, las ventanas de la cocina presentan mallas metálicas conformadas 
de cuadrados grandes que permiten el ingreso de insectos voladores y trepadores; no obstante 
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impedirían el ingreso de roedores, gatos y palomas. Sin embargo, estos podrían ingresar por el 
espacio entre el techo de calamina y el techo voladizo pero según manifestaron, el humo 
actuaría como un repelente contra estas especies. El humo se disipa a través de los agujeros, 
pero ello no evita que se genere picazón y ardor en los ojos y nariz de las cocineras, que tienen 
que entrecerrar los ojos para evitar la incomodidad.  

En Arequipa, las ventanas están cubiertas con una tela naranja. En Apurímac tiene tres 
ventanas corredizas que permiten el ingreso del aire a la cocina. Estas no cuentan con mallas: 
tan solo tiene adheridos papelotes “bulqui” para impedir que el vapor o la grasa que salpique 
del cocinado les afecte. Estos papelotes están pegados desde debajo del puente de las 
mismas y terminan a la mitad de las lunas. Las ventanas corredizas siempre permanecen 
abiertas, por lo que el ambiente es ventilado. Igualmente la puerta de la cocina (vidrio con 
marcos de melamine) permanece siempre abierta favoreciendo también a la ventilación.   

Condiciones de salubridad 

Con respecto a la cercanía a fuentes de contaminación, se identificó que en el caso de 
Arequipa y Tacna, la cocina se encuentra lejos de alguna fuente. En cambio, la cocina de 
Ancash, por ejemplo, se encuentra a 16 metros de los baños de secundaria, además a tan solo 
cinco metros de la entrada de la cocina hay un quemadero de basura –con cenizas de bolsas 
de plástico quemadas –el cual está rodeado por ladrillos y piedras para evitar que el fuego se 
extienda. En el caso de Cusco, la cocina se encuentra a seis metros de un cilindro con basura 
hasta en su tope, al pie se encontró un pequeño quemadero a tan solo cuatro metros de la 
cocina.  

Solo se observó la presencia de animales en un aula en Apurímac. Sin embargo, se constató 
que en ninguna IE visitada (con observación participante) se contaba con los medios para 
evitar el ingreso de insectos u otros animales como roedores, perros, gatos, aves, entre otros. 
Por ejemplo, en Ancash se observó que las puertas son de madera y que la unión entre su 
pase y el piso permite entrever una ligera zanja por donde podrían entrar insectos rastreros. Sin 
embargo, destacan los dos ambientes a ambos lados de la cocina: (i) a la izquierda se 
observan cuatro zanjas de tierra usadas únicamente para reunir compost de vaca para el curso 
de educación para el trabajo; esto puede albergar roedores e insectos; (ii) se observa un 
espacio de tierra que funciona como depósito de cajas y sacos de plástico con latas de 
conservas que se acumulan para vender a recicladores (se vende a S/.0.10 el kilo, los ingresos 
se utilizan para comprar detergente). Si bien no se observó, entre estos desperdicios podrían 
haber roedores ya que además de los residuos para reciclar, se observaron ladrillos, cartones, 
mallas metálicas, calaminas y tierra apiñada. Asimismo, dado que las latas tienen restos de 
alimentos (pescado, por ejemplo), pueden atraer moscas y otros insectos.  

En el caso de Apurímac, la cocina está a tan solo cinco metros de la puerta principal de ingreso 
a la IE que se abre constantemente pues los niños –con el fin de que no pasen mucho tiempo 
en sus pequeñas aulas para evitar el stress, son llevados a una loza deportiva cuesta arriba. 
Por tanto, pueden ingresar perros y gatos callejeros que abundan en la zona (la cocinera 
mencionó este punto). Asimismo, la Directora mencionó que al lado de la loza acaban de abrir 
unas zanjas para construir una nueva casa lo cual ha provocado la aparición de algunos 
roedores (durante la visita se observó un roedor en uno de los salones contiguos a la cocina, el 
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animal se escondió entre las cajas que almacenan el material educativo). Con este comentario, 
la Directora solo atinó a aclarar el tema pero no se inmutó ni preocupó por buscar el ratón sino 
que lo dejó pasar como un hecho curioso y sin medir el peligro que implica para la salud de los 
niños. Cabe mencionar que se encontraron heces de roedor en la cocina (en una gorra roja que 
se encontraba ahí).  

Se observó también que en todos los casos, la cocina está libre de sustancias químicas y otros 
materiales como fertilizantes. En caso de combustible, se observó que en Ancash había una 
cocina de kerosene en desuso y con el tanque vacío, mientras que en Cusco había un balón de 
gas vacío. En la mayoría de casos, los productos de limpieza se encontraban dentro de la 
cocina (escobas, recogedores y detergentes). Solo en el caso de Ancash, se vio que estos 
estaban ubicados fuera de la cocina.  

Asimismo, en ninguno de los casos se observó tachos de basura dentro de la cocina. Los 
restos orgánicos (cáscaras de las verduras) se colocaron en bolsas que usualmente 
permanecen abiertas. Los residuos inorgánicos, por su lado, se encontraban en bolsas negras 
con la parte de arriba doblada, pero no amarrada. Las bolsas se encuentran usualmente afuera 
de la cocina. 

En todos los casos se encontró deficiencias en el lavadero. En Ancash, se observó un lavadero 
pequeño que se utiliza para lavar los utensilios de la cocina con agua potable. Además, a la 
salida de la cocina, se encontró una poza de cemento, más grande que el otro lavadero, con un 
caño. Este segundo espacio se utiliza para botar el agua de las ollas, recoger agua y lavar las 
ollas. En este lugar, se observó que este espacio es más adecuado para lavar las ollas.  

En el caso de Cusco y Arequipa, no se observaron caños dentro de la cocina. Más bien, traen 
el agua de un caño ubicado en otra zona de la IE en baldes. Esta agua se utiliza para preparar 
el desayuno, almuerzo, lavar verduras y enjuagar los utensilios utilizados en la preparación de 
los alimentos. En Arequipa, lavaron las ollas en el piso.  

Preparación de los alimentos 

Solo en Cusco se cortejó la lista de asistencia con la cantidad de porciones que se prepararía. 
Si bien las madres de familia-cocineras de esta IE saben que generalmente deben preparar 20 
porciones, el día de la visita se prepararon solo 12 luego de que la directora le dijera que solo 
esa cantidad de alumnos había asistido. En el caso de Apurímac, Ancash, Arequipa y Tacna, la 
cantidad de porciones es la misma siempre. Sin embargo, se hace un conteo final para saber 
cuántas porciones se deben servir, es decir, no se hace el conteo para la preparación de los 
alimentos sino so 

lo para el servido. Se observó que todas las IIEE tenían utensilios en buen estado. 

Solo algunas de las personas que prepararon alimentos usaron uniforme (mandil y gorro). Solo 
en Apurímac y Ancash (desayuno) usaron botas blancas; y, en Arequipa se usó tapaboca. En 
otros casos, quienes cocinaban y apoyaban en la cocina no usaron ningún tipo de 
indumentaria. Durante las visitas, ninguna cocinera se encontraba enferma.  
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En ningún momento se observó que la cocinera supervisara la fecha de vencimiento de los 
productos, debido a que confiaban en que este proceso se daba en el almacén. Usualmente, la 
cocinera recibe los alimentos no perecibles del almacén y los prepara directamente. Si 
encuentra algún perecible en mal estado, solo retira la parte mala con el cuchillo y mantiene el 
resto del producto.  

Se observó que las cocineras se lavan las manos antes de cocinar, pero no vuelven a hacerlo 
durante la preparación. Asimismo, se observó que no es común usar tablas para picar, sino que 
las cocineras cortan agarrando los objetos en una mano y maniobrando el cuchillo con la otra. 
Esto se observó al cortar la cebolla, tomate, papas, entre otros. En todos los casos se 
manifestó que siempre usan agua hervida.  

Acerca de la disposición de residuos orgánicos e inorgánicos, lo que se observó en las cinco 
regiones es que los residuos orgánicos (cáscaras de papa, cebolla y tomate) se colocaron en 
una bolsa de plástico duro la cual se mantuvo abierta todo el día y que al final se llevan para 
alimentar a sus cerdos. Los restos inorgánicos (bolsas de maicena, latas de atún, envolturas 
del saborizante de chocolate) fueron juntados en una bolsa que solo se amarró suavemente: 
esta fue amarrada definitivamente al final pero no botada. 

Acerca de la limpieza de los utensilios luego de cocinar, no se observó a ningún participante 
desinfectar sus utensilios usando lejía, solo se observó que los lavaban con detergente y los 
dejaban en los escurrideros para que se sequen. Estos escurrideros (tres) cuentan con tapa de 
plástico que aísla los platos, jarras, cubiertos y utensilios de factores contaminantes del 
ambiente. 

 

Servido, distribución y consumo 

Horario de consumo 

Salvo en las IIEE de quintiles I y II de pobreza, se observó que la gran mayoría de niños toma 
desayuno en sus casas. De acuerdo con las entrevistas con los padres de familia y miembros 
del CAE, esto se debe a diferentes motivos: (i) los padres de familia no confían en que el 
programa funcione todos los días y no quieren arriesgarse a que sus hijos se queden sin tomar 
desayuno; (ii) los niños se levantan muy temprano y prefieren comer algo en sus casas para no 
esperar hasta que se inicie el horario escolar; (iii) los padres consideran que los alimentos que 
ellos les dan son de mejor calidad y más contundentes; (iv) los padres de familia toman 
desayuno en sus casas y no están de acuerdo con que sus hijos los vean comer y ellos les 
nieguen el desayuno en ese momento. Por todo ello, en muchas IIEE se sirve el desayuno justo 
antes del primer recreo, es decir, alrededor de las 10:00am. En los casos del turno de la tarde, 
esto se da alrededor de las 2:30pm. El mayor inconveniente detectado por ciertos directores de 
este horario es que utilizan entre 20 y 30 minutos del horario escolar para consumir los 
alimentos, en lugar de hacerlo antes del inicio de clases.  

En el caso de los distritos con quintiles I y II de pobreza, se observó que el consumo del 
desayuno normalmente se da entre las 8:00 y 9:30 am. En estos casos, los niños expresaron 
que normalmente en casa toman mate y pan, o un caldo. 
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Servido 

Se observó que las madres de familia que cocinan prueban los alimentos antes de servirlos. En 
algunos casos, se observó que probaban haciendo uso del mismo cucharón con el que servían. 
Del mismo modo, muchos profesores, directores y cocineras se sirven una porción para 
también tomar desayuno y/o almorzar. En algunos casos, las madres de familia van con sus 
bebés o algún ayudante, quienes también consumen los alimentos. 

Sobre la dosificación a la hora de servir, la totalidad de colegios observados utilizaron como 
medida un cucharón o una taza (de diferentes tamaños). En las entrevistas se especificó que si 
bien el monitor les deja unas medidas exactas, estas son por peso y la mayoría no cuenta con 
balanzas, por lo que deben calcular un aproximado de manera visual.  

Las madres de familia (o cocinera contratada) son quienes sirven los alimentos. En el caso de 
los PRONOEI y los colegios de nivel inicial, las profesoras, promotoras y auxiliares se encargan 
de distribuir las tazas y platos entre los niños. En el caso de los colegios de nivel primaria, los 
niños se forman en una fila para que la madre de familia encargada les reparta su porción o, de 
lo contrario, se designa a un niño encargado por aula para que vaya a la cocina a recoger la 
porción de su salón y se lo entregue a la profesora, quien finalmente los reparte. En el caso de 
las IIEE en donde las madres de familia cocinan en sus hogares, ellas transportan la 
preparación en una olla o tápers y los lleva a la IE. Específicamente en Puno, se observó que 
las madres de familia encargadas de cocinar, se llevan los tápers de todos los niños el día 
anterior y al día siguiente regresan cada táper con los alimentos servidos. Mencionaron que 
esto era más práctico e higiénico.    

 

Higiene previa al consumo 

Antes de la repartición de alimentos, en casi la totalidad de colegios, los profesores mandaron a 
los niños a lavarse las manos (ver gráfico a continuación). Para esto, cuentan con jabón líquido 
y toallas, que, según  la informaron brindada, son parte de la lista de útiles a inicios de año. En 
las IIEE más grandes el lavado de manos se da con menor supervisión, ya que cuentan con un 
gran número de alumnos. En el caso de los PRONOEI e iniciales, los niños no alcanzaban a los 
lavatorios, por lo que en muchos casos las profesoras contaban con unos baldes con un caño y 
una batea y ayudaban a los niños a asearse ahí. En Puno se pudo notar escasez de agua, 
haciendo más difícil el lavado de manos. En un colegio, el agua que tenían provenía de un 
pequeño pozo y era de color marrón. Algunos niños enjuagaron sus tazas y se lavaron las 
manos con dicha agua.   
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GRAFICO 18: LUGAR DONDE SE LAVARON LAS MANOS LOS ALUMNOS (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Consumo 

Fueron pocos los casos en los que se observó IIEE que contaran con un comedor (tal como se 
muestra en el siguiente gráfico). En la gran mayoría de IIEE, los niños consumen los alimentos 
en sus mesas o escritorios dentro del aula. Generalmente las mesas no son limpiadas antes del 
consumo, solo se guardan los útiles. En los casos donde se observaron comedores, estos se 
encontraban en condiciones adecuadas; contaban con mesas, sillas y ventilación.  
 

GRAFICO 19: IIEE QUE CUENTAN CON COMEDOR (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

La vigilancia durante el consumo no siempre está a cargo de los miembros del CAE. En 
muchas ocasiones son los profesores, auxiliares, madres de familia no miembros del CAE u 
otros quienes cuidan a los niños mientras comen.    
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Los niños se toman entre 20 y 30 minutos para consumir sus porciones. Una vez que terminan 
proceden a iniciar clases, en el caso de las IIEE de quintiles I y II de pobreza, o a salir a jugar al 
recreo, en el caso de las IIEE en donde consumen los alimentos a las 10:00 am. También se 
presenciaron algunos casos en donde los niños se lavaban los dientes después de comer.  

Las principales quejas escuchadas durante el consumo fueron relacionadas a la poca variedad 
de alimentos. Según los entrevistados, los niños se encontraban hastiados de consumir los 
mismos alimentos constantemente, especialmente refiriéndose a la leche y galletas, y al 
pescado en conserva (sea atún o anchoveta). Resalta una elevada preferencia por los 
alimentos salados. Sin embargo, se observó que, a pesar de lo que comentaban los profesores 
o los padres de familia sobre la limitada aceptabilidad de los alimentos, los niños normalmente 
los consumían sin problemas. 

No suelen sobrar alimentos en gran cantidad. La mayoría de IIEE tiene un cálculo relativamente 
exacto para el número de niños y se suele calcular considerando a los profesores y encargados 
de la cocina. En caso sobren alimentos, se les da a los niños la opción de repetir. En algunas 
IIEE los alimentos alcanzaban de manera muy ajustada y debían servirle porciones reducidas a 
los alumnos para que todos puedan comer. Sin embargo, cabe mencionar que en estos casos 
normalmente las cocineras, padres de familia, profesores y otros presentes en el proceso de 
preparación de alimentos reciben también sus porciones. Un caso resaltante es el de las 
comunidades nativas en Aramango (Amazonas), donde se mencionó que algunas madres de 
familia separaban porciones para llevar a su hogar, aun cuando no habían terminado de repartir 
los alimentos a los alumnos. Esto no fue observado, pero fue mencionado por los directores en 
las entrevistas en profundidad. 

Post consumo 

Una vez que han terminado de comer, los niños de primaria suelen lavar sus tazas y platos; 
aunque también se observó casos en donde los dejaban sin lavar hasta el día siguiente que era 
hora de volver a servir. En los PRONOEI e inicial, la cocinera, profesora o promotora son las 
que lavan el menaje. Los utensilios se lavan en la misma IE, ya sea en los lavatorios donde los 
niños se lavan las manos, en la misma cocina o en lavatorios separados. 

No se registraron casos de intoxicaciones. La mayoría de los entrevistados declaró no conocer 
el número de alerta “Aló Qali Warma” y señalaron que, en caso de emergencia, se 
comunicarían con la posta médica más cercana, con los padres del niño y luego con el monitor.   

Observación participante 

Servido 

En este subproceso la observación se llevó a cabo en las cinco IE programadas. Por lo general,  
en cada una de la regiones está presente algún miembro del CAE, sea este el director, profesor 
o vocal, o alguien externo a la conformación del CAE (personal de la IE).  Sin embargo, solo en 
el Cusco, la persona responsable es la madre de familia.  
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Respecto al ambiente o espacio para el servido de alimentos, en algunos colegios se realizaron 
observaciones durante dos turnos: desayuno y almuerzo. En cada una de los turnos, el 
ambiente difiere en acondicionamiento, orden, limpieza, y ventilación e iluminación. 

Por lo general en las mañanas (desayuno), el ambiente cuenta con algunas características de 
ventilación y acondicionamiento. En el caso de la IE en Ancash, el espacio de la cocina es 
pequeño y se perciben escasas prácticas de higiene en cuanto al lavado de manos de todo el 
personal de apoyo para el servido de los alimentos. Por lo general, en el desayuno, solo la 
persona encargada de la preparación de se lava las manos mientras que los alumnos van 
formando las filas. Seguido a ello, se sacan las ollas de los fogones y se  colocan en el suelo 
de cemento. Los alumnos forman una fila y el servido se da echando la comida a los baldes 
para su distribución. Los baldes con las porciones son llevados por las madres de familia o 
alumnos a las aulas donde sí disponen de mesas para colocarlas. 

El horario de servido varía entre las regiones, según turnos. De manera general, el desayuno 
se inicia entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. y el almuerzo, de ser el caso, entre las 12:00 a.m. 
y 12:25 a.m.  

Los responsables del servido de alimentos no cuentan con la indumentaria necesaria según lo 
establecido en los lineamientos del Programa (tapabocas, gorro para el cabello, mandil y botas 
blancas). De acuerdo con lo observado, la vestimenta de los responsables es de uso diario o 
de trabajo como parte del personal de la institución educativa. En algunos casos, la 
indumentaria no es completa y difiere entre los responsables. Por ejemplo, en el caso de la IE 
observada en Ancash, dos personas usan solo mandil blanco, dos mandil de color, únicamente 
la cocinera el gorro indicado por el Programa y el resto de señoras visten gorro con viseras y 
ropa de calle.  

Las prácticas de higiene durante el servido de los alimentos difieren de lo establecido por el 
programa. Algunos responsables no se lavaron las manos antes de iniciar el servido de los 
alimentos. Se notó que las prácticas de higiene no son uniformes para todo el personal 
responsable. 

En cuanto a la degustación de los alimentos antes de iniciar el servido a los usuarios, se 
evidencia que los responsables prueban los alimentos. En el caso de la IE observada en 
Ancash,  la “almacenera” se encarga de esta tarea. Si esa persona no se encuentra presente, 
cualquier otra persona encargada del servido de los alimentos podría hacerlo. No se 
evidenciaron problemas de salud en ninguno de los responsables del servido de los alimentos. 

Luego de servidos los alimentos en baldes, estos se tapan para ser trasladados a las aulas. 
Solo en algunos casos excepcionales, se observó que las madres habían olvidado las tapas en 
los salones o en sus hogares (luego de lavarlos). Sin embargo, cuando los niños van a la zona 
de la cocina a pedir sus alimentos, sus platos no tienen ningún tipo de cobertura. Esto se 
evidenció sobre todo en Ancash. 

Cuando corresponde servir el desayuno con bebible, el servido de las bebidas y las galletas se 
hace por separado (en un vaso el bebible y el paquete de galletas). Mientras que cuando se 
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sirven alimentos preparados, se sirve todo en un solo plato. En Ancash se observó que se 
sirvió la arveja y el arroz (calientes) junto con la caballa y lechuga (fríos). 

Respecto a la capacitación a los encargados de alimentos en buenas prácticas de higiene y 
manipulación, se recogió que todos o casi todos han sido capacitados. Además, se manifestó 
que no solo los miembros del CAE sino también las madres de familia fueron partícipes de la 
capacitación, en aspectos de higiene bucal del niño, contenido de loncheras y lavado de 
manos. Sin embargo, en el caso de las IE observadas en Cusco y Arequipa, se señaló que 
ningún miembro del CAE había sido capacitado. Al indagar acerca de los motivos, se 
desconocía de los mismos. 

Por último si sobra comida el Director de la escuela ha autorizado a que se reparta a un 
conjunto de aproximadamente 20 alumnos de secundaria que viven a varias horas de caminata 
de la escuela con el fin de que no lleguen a sus casa recién a tomar alimentos. Usualmente 
sobran alimentos y son repartidos a los alumnos mencionados. 

Específicamente, en el caso de Ancash, se observó que cada salón cuenta con un comité de 
Qali Warma presidido por el docente. Por lo general es una madre de familia quien se hace 
cargo de ir a la escuela antes del servido del desayuno y otra madre de familia antes del 
servido del almuerzo para recoger los baldes de plástico en los que recabarán los alimentos 
usando una cartilla hecha de cartulina dentro de una mica. En dicha cartilla figura la sección, el 
número de alumnos y el nombre del profesor encargado. La madre de familia responsable se 
asegura de la cantidad de niños presentes en su salón para recabar la cantidad exacta de 
raciones. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que alguna pueda saber que hay 
menos niños asistentes de los que dicta la cartilla y pida según esta. Ya en la cocina, es por lo 
general la primera o segunda vocal quien se encarga de recabar la cartilla apuntando –se 
observó que apuntaban en un pedazo de cartón –la cantidad de niños que se especifica en 
ella. Esto es importante pues al final del servido la cantidad de porciones final permitirá a la 
almacenera llevar una contabilidad de ese día. Una vez anotado esto dicta a las cocineras 
cuántas porciones servir.  

El día de la observación el equipo constaba de cuatro personas para distribuirse las tareas: una 
sirvió el refresco usando una jarra para sacar la limonada directamente de la olla, otra la arveja 
partida con el cucharón, la cocinera hizo lo propio con el arroz y una última persona sirvió la 
caballa mezclada con la lechuga. Posteriormente, se requirió la ayuda de dos auxiliares de 
limpieza para abrir más latas de caballa cuando hubo algunos alumnos que vinieron a recoger 
sus platos tarde. Una vez servidos los alimentos, las madres, que forman una cola frente a la 
puerta de la cocina, por lo general tapan los baldes antes de volver con ellos a sus aulas. 

Cabe mencionar que los encargados pueden ser también los profesores o los alumnos. En el 
caso de los primeros se les observa solamente apoyando en las mañanas pues en las tardes, 
si no cuentan con un padre de familia que les apoye, estos suelen enviar a sus alumnos a fin 
de poder culminar sus labores de docente de acuerdo con el horario establecido. Así, estos no 
se quedan más tiempo del debido rechazando la colaboración que el CAE les pidió en una 
reunión para servir en la tarde, monitorear el consumo de los alimentos y lavar los baldes para 
el día siguiente. Dado que no lo hacen estas tareas las suplen alumnos brigadieres o miembros 
del comité Qali Warma de sus salones. Sobre el lavado puede ser que se dé o no: si no lo 
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hacen lo dejan en una sección de su salón para que el padre/madre de familia encargado del 
turno de la mañana del día siguiente lo lave. Incluso se han dado casos de madres de familia 
que tras juntar los platos y/o baldes sucios los han dejado reunidos para ser lavados al día 
siguiente o por el personal de limpieza. Por ejemplo, se observó a cuatro niñas llevándose a 
sus casas, cada una, un balde de comida y refresco no solo para repartir el contenido entre sus 
familiares sino también para lavarlos y traerlos limpios al colegio al día siguiente. 

Por último, si sobra comida el Director de la escuela en Ancash ha autorizado que se les 
reparta a un conjunto de aproximadamente 20 alumnos de secundaria que viven a horas de 
distancia de la escuela con el fin de que no lleguen a sus casas recién a tomar alimentos.  
 
Distribución de los alimentos 

En cuanto al proceso de distribución de los alimentos, este se inicia una vez colocados los 
baldes en fila según el turno de llegada. Las madres esperan hasta que alguna de las personas 
que están en la cocina anuncie que ya pueden pasar a trasladar los alimentos.  
 
En cuanto a la persona encargada de iniciar el proceso de distribución de los alimentos, por lo 
general, forman parte del CAE o es algún miembro de la IE, como profesores o directores, o 
alguna madre de familia. No todos los encargados utilizan la indumentaria indicada en el 
programa. 
 
Las porciones son establecidas por los secretarios del CAE y contabilizadas por las madres o 
responsable de traer los alimentos. Estas personas portan una cartilla y se la entregan a la 
persona encargada de la cocina y de servir los alimentos. El secretario del CAE anuncia, en 
cada salón, cuántos baldes deben llevar de acuerdo con la cantidad estimada de beneficiarios 
por aula. Sin embargo, la madre de familia también puede opinar acerca de la cantidad de 
porciones. En cuanto a los cubiertos, cada beneficiario cuenta con sus propios cubiertos, los 
cuales han sido traídos por ellos desde sus casas.  

Por otro lado, en la mayoría de los casos, no existe un ambiente particular para la distribución, 
pues se lleva a cabo en la cocina, es decir, el  espacio para la distribución de los alimentos es 
compartido para cocinar y servir. De otro lado, en el caso de la IE observada en Cusco, la 
distribución se da en las aulas debido a que misma directora distribuye los alimentos.  

Las cocinas no siempre cuentan con ventilación. Por ejemplo, la IE observada en Apurímac  
cuenta con ventilación y amplitud; mientras que la IE visitada en Ancash tiene un espacio y 
ventilación reducidos. 

Se encontró que ninguna persona responsable de la distribución de los alimentos recibió 
capacitación. La participación de los beneficiarios durante la distribución de los alimentos difiere 
según la presencia de algún docente o adulto dentro del aula. En el caso de contar con la 
presencia de algún docente, los niños suelen esperar en sus asientos a que estos les alcancen 
sus platos, algunos hacen cola al lado de quien está sirviendo con su plato en mano o se 
aglomeran alrededor del mismo. Otros son llamados a colaborar repartiendo a sus compañeros 
los platos que el adulto sirve en el salón. En caso de ausencia de apoyo de un adulto en el 
salón, los beneficiarios del salón portan sus baldes y acuden a la cocina para trasladar el 
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alimento. Al retornar al aula, uno de ellos sirve mientras el resto va alcanzando los platos a los 
demás. Durante el proceso, el brigadier del salón –brigadieres hay a partir de tercero de 
primaria –se encarga de mantener el orden de los demás alumnos, algunos de los cuales van a 
lavarse las manos. 

Finalmente, en cuanto a las prácticas de higiene y al reforzamiento de las mismas, no se llevan 
a cabo completamente. Los hábitos de higiene -como lavado de manos con agua y jabón-  son 
promovido por los docentes sobre todo en los primeros grados de primaria, a los niños más 
grandes se les deja a su criterio, sobre la base de lo que ya saben que deberían hacer. 
 
En cuanto a este proceso, en el  caso específico de Ancash, se observó cómo desde la cocina, 
las madres, colocan sus baldes en fila según el turno en el que han llegado 15 minutos antes 
del inicio de la distribución de los alimentos. Estas esperan hasta que alguna de las que están 
dentro de la cocina anuncie el inicio del recojo de los alimentos. Cuando esto sucede, se 
colocan en fila con sus cartillas en mano para empezar con el proceso. En algunas ocasiones, 
no llegan estudiantes con baldes sino con tazas y/o envases para recoger personalmente sus 
alimentos. Asimismo, otros, se dirigen primero a la cocina para pedir prestados cubiertos y 
luego hacen filas para poder recoger sus porciones. 
 
De otro lado, desde el salón el proceso de convocatoria se experimentó de la siguiente manera, 
Los profesores, minutos antes culminan sus clases pidiendo a sus alumnos que entreguen los 
trabajos y/o solicitando que empiecen a guardar sus materiales para poder recibir los alimentos. 
En algunas aulas, los docentes recuerdan a los alumnos lavarse las manos echándose un poco 
de jabón líquido de la botella y enjuagándose en  lavaderos. Luego, vuelven con las manos 
mojadas para secarse cada quien con sus toallas, ubicadas en sus respectivas perchas dentro 
del salón. Mientras tanto el profesor estima una hora de servido de los alimentos. Es ahí 
cuando se dirigen diligentemente a la cocina para volver y hacer la repartición antes del recreo. 
Algunos niños optan por salir al recreo y luego de terminado volver al aula para recién comer. 
 
Por lo general, quienes van a recabar los alimentos no van solos, debido a la cantidad de 
baldes, uno para cada tipo de alimento –p.e. uno para el arroz, otro para la arvejita verde, otro 
para la caballa con la lechuga, etc. – y porque necesitan de apoyo para cargarlos. 

Consumo 

El consumo de los alimentos se lleva a cabo en el espacio del aula o en el patio. No se 
encontró un espacio específico para el consumo. El responsable de orientar en este proceso, 
por lo general, es un miembro del CAE, personal de la IE o madre de familia.   

En cuanto a los hábitos de higiene para el consumo de los alimentos no se lleva a cabo una 
verificación minuciosa debido a que se asume que, en los procesos anteriores, se ha 
considerado por lo menos una vez la revisión de limpieza de manos. 

Respecto a la limpieza del espacio para el inicio del consumo de los alimentos, en el caso del 
aula, por lo general, se encuentra ordenada al inicio de las clases, por lo que el desayuno se 
lleva a cabo en un ambiente limpio. En el turno del almuerzo, si bien los alumnos ordenan su 
espacio para iniciar el consumo de los alimentos, en el piso se observaron algunos restos de 
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los materiales educativos o snacks. Esto se evidenció en el caso de las IIEE visitadas en 
Ancash, Apurímac y Cusco. En el caso de Tacna y Arequipa, se observó limpieza y orden del 
espacio tanto en el desayuno como en el almuerzo.  

Post consumo 

En cuanto a los hábitos de higiene, según testimonios de varios niños, los profesores les 
incentivan, luego de terminar sus raciones, a lavarse las manos. Se observó esta práctica 
durante algunas visitas.  

Desecho 

La mayoría de IIEE cuenta con tachos de basura dentro y fuera de las aulas. En algunos casos 
también usan cajas o bolsas. En ciertas zonas rurales, los entrevistados señalaron que, al no 
tener un servicio de recolección de basura constante, a veces depositaban los desechos en 
hoyos en el piso y los quemaban. En otros lugares, recolectaban las sobras y las depositaban 
en baldes para alimentar a sus animales.     
 
También se observó que en algunos colegios se reciclaban las latas de leche. Algunos las 
usaban para hacer manualidades con los niños y otros las vendían para recaudar fondos para 
la IE.  
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FLUJO REAL 3: ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN, SERVIDO, DISTRIBUCIÓN, CONSUMO Y DESECHO (PRODUCTOS) 
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X.1.3 Provisión del servicio alimentario bajo la modalidad raciones 

Entrega y recepción 

En la modalidad de raciones, el proveedor normalmente llega a tiempo, antes del primer 
refrigerio. Si el proveedor llega tarde, de todos modos se reciben los alimentos; no se detectó 
ningún caso en el que se haya rechazado la entrega una vez vencido el plazo de tolerancia. 
Solo se presenciaron casos puntuales en Lima y Huanchaco en donde el proveedor llamó a 
avisar que se iba a retrasar debido a que habían cerrado la carretera y a que se le había 
reventado una llanta, respectivamente. Sin embargo, esto se señaló como algo no recurrente 
por los profesores. Los miembros de CAE señalaron que cuando este tipo de situaciones 
sucede, llegan a un arreglo interno con el proveedor, y solo en algunos casos le notifican al 
monitor o lo anotan en el acta de entrega-recepción.     

En las entrevistas se mencionó que las IIEE ubicadas en zonas alejadas habían tenido 
problemas con la entrega en la primera semana de clases. Esto debido a que el proveedor no 
contaba con la dirección correcta o con indicaciones claras sobre cómo llegar a los colegios. A 
pesar de ello, se destacó que este año el cumplimiento y puntualidad de los proveedores ha 
sido muy bueno, caso contrario a años anteriores. De igual forma, por lo general se ha indicado 
que se cumple con la provisión de las raciones pactadas. Esto se visualiza en el siguiente 
gráfico.  

GRAFICO 20: CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES PACTADAS (RACIONES) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

De acuerdo con lo conversado con los miembros del CAE, en el presente año no se han 
registrado casos de alimentos en mal estado ni de intoxicaciones de los niños.  

Sobre la cantidad de raciones recibidas, de acuerdo a lo indicado en las entrevistas, algunas 
IIEE cuentan con la nómina de niños matriculados desactualizada y su regularización demora. 
La desactualización puede deberse a que algunos niños no cuentan con DNI; a falta de interés 
del director; o, a alumnos que ingresan a una nueva IE a mitad de año. Se reportó que algunos 
directores se encargan de actualizarlos directamente en la UGEL, pero que otros se apoyan en 
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los monitores para lograrlo. Es importante resaltar que, en el caso de las raciones, el no contar 
con porciones suficientes es especialmente complicado debido a que es difícil racionar una 
porción.  

GRAFICO 21: IIEE RECIBEN SUFICIENTES RACIONES PARA LA CANTIDAD DE ALUMNOS 
MATRICULADOS (RACIONES) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, las actas de entrega-recepción o PECOSA son firmadas por el presidente del CAE 
o su reemplazo. En muchos casos, si el director no se encuentra, el proveedor deja el acta para 
que la firme luego y pasa a recogerla al día siguiente, según lo informado en las entrevistas. En 
otros casos, se mencionó que el proveedor va los días viernes con las actas de toda la semana 
para que el encargado las firme. Se observó que la gran mayoría de IIEE se queda con una 
copia y las archivan en un folder que es guardado en la dirección del colegio o en el aula del 
profesor encargado.  

Observación participante 

En los casos observados de La Libertad y Puno, se observó que contaban con un camión 
blanco tipo furgoneta para la repartición de las raciones, mientras que en Amazonas las 
raciones se trasladaron mediante una moto con tolva. La entrega se dio a la hora prevista de 
acuerdo con el acta de entrega y recepción. Estas unidades son de uso exclusivo para 
transportar alimentos, encontrándose limpias y sin olores. Los alimentos se encuentran 
debidamente tapados o sellados.  

En La Libertad se observó que la persona encargada de recibir los alimentos era el guardián 
del PRONOEI, ya que no estaba presente ningún miembro del CAE. En Puno sí estuvo 
presente un miembro del CAE y en Amazonas fue un profesor quien recibió las raciones.  

Acerca de la indumentaria que utilizan las personas involucradas en este subproceso, se 
observó que en todos los casos, el personal que deja las raciones, tanto en el desayuno y 
almuerzo, usan indumentaria (en Puno, el estibador usaba una bata beige y un gorro y 
tapaboca celeste); la supervisora usaba tapaboca y bata blancos; el conductor, tapaboca 
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blanca y gorra de tela azul), mientras que el personal encargado de recibir las raciones no 
utilizan ninguna indumentaria. 

En ninguno de los casos se hizo alguna verificación con el listado de las raciones a recibir. Solo 
en el caso de Puno y Amazonas, se hizo un conteo de las raciones entregadas, mientras que 
en el caso de La Libertad, los productos permanecieron embolsados en sus cajas hasta la hora 
de la repartición.  
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FLUJO REAL 4: ENTREGA Y RECEPCIÓN (RACIONES) 
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Almacenamiento 

Tal como se observó en las visitas, el almacenamiento en la modalidad de raciones es 
momentáneo. Las IIEE no cuentan con un espacio determinado como almacén permanente, 
sino que utilizan generalmente una mesa o lugar de apoyo y luego proceden a repartir los 
alimentos a cada aula, tal como se muestra en el gráfico siguiente.    

GRAFICO 22: IIEE QUE CUENTAN CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN (RACIONES) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Observación participante 

En todos los casos se manifiesta que se usa un ambiente ordenado para la recepción de 
raciones. En el caso de Puno, se observó que el ambiente no se encontraba limpio pues en 
este salón de madera se podía observar una escoba y recogedor dentro del aula, unos 
trapeadores con un desinfectante en botella así como unos envoltorios que no se distinguían 
bien. 

Distribución y consumo 

Distribución 

En el caso de los colegios de nivel inicial, las profesoras y auxiliares se encargan de distribuirle 
a cada niño su ración. En el caso de los colegios de nivel primario, se designa normalmente a 
un niño encargado por aula para que vaya a recoger las raciones correspondientes a su salón y 
se los entregue a sus compañeros. Se resalta que en muchos casos los alumnos cargaban 
solos los baldes pesados con las raciones. 

En las IIEE que reciben raciones, todas en distritos de quintiles III, IV o V, los niños suelen 
tomar desayunos contundentes en sus hogares, por lo que se les sirven los alimentos en el 
primer recreo (alrededor de las 10:00 am) con la finalidad de que no los dejen o desperdicien. 
Sin embargo, se observaron ciertas excepciones al incumplimiento de horario (particularmente 
en Lima).  
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Consumo 

Los niños consumen los alimentos en sus mesas o escritorios dentro del aula. Generalmente 
las mesas no son limpiadas, solo se guardan los útiles. No se visitó ninguna IIEE que recibiera 
raciones y contara con un comedor. 

Asimismo, no se observó ningún caso en donde algún miembro del CAE probara los alimentos 
antes de repartirlos. Respecto del lavado de manos, tal como se muestra en el gráfico 
siguiente, esto resulta variado, y depende  principalmente del compromiso de los profesores. 
Las IIEE cuentan con jabón líquido y toallas, que, según informaron, son parte de la lista de 
útiles a inicios de año. En las IIEE más grandes, existe menor control sobre el lavado de manos 
de los niños, sobre todo en el nivel primaria. No obstante, se observaron numerosos casos en 
los que los profesores fomentaban esta práctica. Además, no se observó incomodidad o 
rechazo por parte de los niños frente a esta actividad. 

GRAFICO 23: LUGAR DONDE LOS ALUMNOS SE LAVARON LAS MANOS (RACIONES) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

La vigilancia durante el consumo no siempre está a cargo de los miembros del CAE. En 
muchos casos son los profesores, auxiliares, madres de familia no miembros del CAE u otros 
quienes cuidan a los niños mientras comen.    

Los niños se toman entre 20 y 30 minutos para consumir sus porciones. Una vez que terminan 
proceden a iniciar clases o a salir a jugar al recreo (dependiendo de la hora de consumo). 
También se presenciaron algunos casos en donde los niños se lavaban los dientes después de 
comer.  

Las principales quejas durante el consumo fueron relacionadas a la poca variedad y, 
específicamente, a la leche marca Laive. Muchos mencionaron que la leche les daba dolor de 
estómago, a pesar de no estar en malas condiciones. Asimismo, en las IIEE donde se observó 
el consumo de pan con aceitunas, tanto los niños como los profesores señalaron que este tipo 
de pan no es de su agrado y mencionaron que muchas veces se desperdicia, ya que los niños 
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lo botan o lo llevan a sus hogares. En Amazonas, incluso, se observó a unos niños jugando en 
el recreo con los panes, como si fueran pelotas.  

Tal como se indicó en las entrevistas, en caso que algún alumno no asista a clases, su ración 
queda disponible para cualquier niño que quiera repetir. En Lima, en la IE Enrique Nerini 
Collazos, se observó que había un mayor número de niños matriculados que usuarios del 
PNAE QW. Por ello, solo recibían desayuno los primeros niños en llegar de cada aula. El 
director indicó que esto era positivo porque incentivaba la puntualidad.    

Una vez que han terminado de comer, los niños desechan las envolturas y latas y se procede al 
inicio de clases o a la salida al recreo, según sea el caso.   

Según lo indicado por los directores, profesores y padres de familia, no se registraron casos de 
intoxicaciones. La mayoría de los entrevistados declaró no conocer el número de alerta “Aló 
Qali Warma” y señalaron que, en caso de emergencia, se comunicarían con la posta médica 
más cercana, con los padres del niño y luego con el monitor. 

Observación participante  

Distribución 

La distribución de las raciones está a cargo de los miembros del CAE, personal de las IIEE y 
algún padre o madre de familia. El proceso para la distribución de las raciones se lleva a cabo 
previo orden de las jabas de alimentos con la finalidad de que los repartidores puedan moverse 
con facilidad. Por lo general, existe un docente encargado del Programa que cuenta con un 
cuaderno (registro) con los respectivos salones. Los profesores al recoger sus raciones, deben 
firmar en el cuaderno ubicado por salón que vendrán a recoger sus raciones deben firmar al 
lado de su respectivo salón. Se establece así un único medio que comprueba que  recogieron 
las raciones. Es decir, existe un conteo de las mismas durante la distribución. 

Se observó la ausencia de prácticas de higiene respecto al lavado de manos antes de iniciar el 
proceso de distribución por parte de los responsables. Entre las excusas para ello se señaló 
que sí efectúan un lavado de manos simple (sin jabón) y en otros casos no es necesario 
realizarlo debido a que los alimentos se encuentran embolsados por lo que los riesgos de 
contaminación son reducidos. Asimismo, en ningún caso se evidenció alguna persona enferma 
encargada de la distribución durante el proceso de distribución de las raciones.  

En cuanto al espacio, no existe uno destinado específicamente para la distribución; se observó 
que, el Puno el proceso se realizar dentro del salón de tutoría, en otras regiones, como La 
Libertad, se efectúa en el espacio del PRONOEI.  

El espacio utilizado para la distribución es amplio y ventilado. Solo en Puno se observó que el 
espacio es limitado, con una sola puerta y ventanas cerradas. 

En cuanto a la capacitación recibida por parte del personal acerca de buenas prácticas y 
hábitos de higiene, se encontró que en el caso de la IE seleccionada en Puno, el personal 
responsable manifestó respuestas distintas según turnos. Así, los responsables del desayuno, 
afirman haber recibido la capacitación; mientras que los encargados del almuerzo señalaron 
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que nunca recibieron dicha capacitación. No obstante, en ninguno de los grupos se observó 
hábitos de higiene como lavado de manos (con jabón) durante la distribución. Asimismo, en las 
IIEE seleccionadas en La Libertad y Amazonas, el personal responsable señaló que no se 
contó con ninguna capacitación.  

Por otro lado, en cuanto a la participación de los niños y niñas en alguna actividad durante la 
distribución, se distinguieron dos momentos: en el salón y la cocina. En el primer momento, 
algunos profesores indican a sus alumnos que deben guardar los útiles y terminar los trabajos a 
fin de despejar las carpetas antes de recibir sus raciones. En el segundo momento, los 
profesores escogen a algunos alumnos/alumnas para que los ayuden a recoger las raciones 
llevando jabas, cajas, bolsas e incluso sus mochilas vacías. Sobre todo, esto se evidencia con 
mayor preeminencia en la IE seleccionada en Puno. En dicho colegio se han establecido 
mecanismos para que los alumnos ayuden en el recojo. Entre lo observado se encontró que la 
selección de los mismos se debe a que son los primeros en terminar las tareas o trabajos 
durante la clase o de acuerdo con el orden del listado de asistencia. Los alumnos 
seleccionados esperan el momento en que llega la persona encargada, no se observó 
incomodidad o quejas por parte de los alumnos seleccionados para este apoyo. Por lo tanto, se 
evidencia una actitud receptiva de los propios alumnos. 

Finalmente, acerca de si se promueven hábitos de higiene, solo en el caso de la IE de Puno, no 
se presenció que se lleve a los niños a lavarse las manos con agua y jabón. Normalmente, los 
profesores de los grados menores les dan a los niños jabón líquido para que procedan con el 
lavado de manos. En el caso de los grados más altos, solo se les recuerda hacerlo pero no se 
comprueba si se efectúa. En este último caso algunos solo se enjuagan con agua, sin jabón. 

Consumo 

En cuanto al consumo de las raciones, se observó que el personal responsable pertenece al 
CAE o es parte del personal educativo (pero no miembros del CAE). Por otro lado, tanto en las 
IIEE seleccionadas en La Libertad y Amazonas, el consumo de los alimentos se lleva a cabo 
dentro del aula. Mientras que en el caso de la IE seleccionada en Puno, también se utiliza el 
patio como espacio para el consumo de las raciones del desayuno y almuerzo. 

Los hábitos de higiene de los alumnos antes de iniciar el consumo de los alimentos solo se 
verificaron en la IE seleccionada en Amazonas. 

En cuanto a la interacción de los alumnos durante el consumo de los alimentos, se observaron  
actitudes tranquilas mientras esperaban de los alimentos. Hubo conversaciones entre los niños, 
se mantenía el orden con cada alumno en su sitio. Se observó también a algunos entre risas y 
comentarios  durante el consumo de las raciones. Por tanto, se puede afirmar que hubo 
actitudes relajadas y alegres entre los propios alumnos durante el consumo. Asimismo, se 
evidenciaron estímulos para que los alumnos comieran toda la ración por parte del personal 
encargado. Entre los estímulos encontrados se señala la importancia nutricional de la ingesta 
de alimentos. Solo en la IE seleccionada en Amazonas se felicitó a los alumnos por terminar los 
alimentos. Cabe precisar que existe una vigilancia y monitoreo mayor en el consumo de los 
alimentos en las aulas. 
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Específicamente, en el caso de Puno, los alumnos manifestaron malestar con determinados  
alimentos del desayuno y almuerzo, específicamente con el consumo de la leche y sus 
derivados, debido a que no les favorece en la digestión. Entre los comentarios recogidos se 
tiene expresiones como “la leche me hace doler mi estómago”, “no me gusta la leche”, “el 
huevo no me gusta”, “mi caja de leche me la guardo para: darle a mi hermanita, gato, perro, 
abuelita”. Esta es una percepción compartida por los docentes, quienes, debido a la interacción 
que tienen con los alumnos, reconocen que este alimento ha producido hastío y malestar 
debido a su consumo tanto por la mañana, como por la tarde. A modo de sugerencia, 
manifestaron  incorporar otros alimentos como frutas. Se observó también, en el caso de Puno, 
que algunos alumnos prefieren no ingerir ningún alimento y esperar la hora del recreo o el 
término de las clases   

Post consumo 

Normalmente, personal de las IIEE se encargaba de la limpieza de los espacios utilizados para 
el consumo de alimentos. En el caso de en el caso de la IE visitada en Puno, no obstante, en 
algunas aulas observadas, los profesores les piden a los alumnos que mantengan limpian las 
carpetas y pasillos para alistar el salón para los alumnos de la tarde. En el turno de la tarde, se 
observó que los alumnos mantienen limpios los salones debido a que los profesores les 
incentivan esta actitud con mensajes de limpieza y cuidado por el espacio.  

En cuanto a los alimentos sobrantes, en la mayoría de los casos, los niños se los llevan a su 
casa. La excepción fue la IE en La Libertad, donde el alimento se guarda para los niños del otro 
turno y en ocasiones para los niños ausentes.  

Desecho 

La mayoría de IIEE cuenta con tachos de basura dentro y fuera de las aulas. En algunos casos 
se observó que también usan cajas o bolsas. De todos modos, la modalidad de raciones solo 
requiere el desecho de las envolturas de las galletas o panes y la disposición de las latas de 
leche. 

Se observó que en algunas de las aulas que el profesor de turno realiza dinámicas de limpieza 
mediante la formación de filas frente al bote de basura con la finalidad de que los alumnos 
arrojen los desperdicios en orden. De esta manera reproduce una práctica de limpieza post 
consumo. No se observó incomodidad por parte de los alumnos frente a esta actividad. 

Se observó que en algunos colegios se reciclaban las latas de leche. Algunos las usaban para 
hacer manualidades con los niños y otros las vendían para recaudar fondos para la IE. En un 
caso en Lima, se tenía como meta implementar un salón de cómputo con dicho dinero.  
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FLUJO REAL 5: DISTRIBUCIÓN, CONSUMO Y DESECHO (RACIONES) 
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X.2. Factores adicionales observados que influyen en la efectividad del proceso 

X.2.1 Rol de los miembros del CAE 

Casi la totalidad de IIEE visitadas contaban con un CAE formalmente constituido, cuyos 
miembros fueron elegidos mediante asamblea general de padres de familia. Además, se 
observaron muchos casos en donde actores ajenos al CAE tales como porteros, personal de 
limpieza, madres de familia, secretarias, etc., cumplían un rol fundamental y apoyaban en las 
distintas partes del proceso.  

El compromiso de los miembros del CAE resulta fundamental para el adecuado funcionamiento 
del Programa. Se observó que aquellas IIEE en donde el presidente del CAE se encontraba 
más involucrado en el Programa, los padres de familia respondían mejor y se organizaban para 
cumplir con la provisión del servicio alimentario. Sin embargo, se detectaron ciertos casos en 
donde las promotoras o directores de los colegios no se encontraban informados sobre el 
funcionamiento del Programa, ni sobre el rol que debían cumplir. Esto debido a falta de interés, 
falta de confianza o debido a la alta rotación de directores, quienes entraban a una nueva IE en 
el mes de marzo, cuando el CAE había sido elegido en noviembre del año anterior. También se 
reportaron quejas de ciertos padres de familia quienes, al tener negocios, no contaban con 
tiempo suficiente para formar parte del programa.      

X.2.2 Cumplimiento del proveedor 

En general, se observó un nivel de satisfacción positivo respecto al cumplimiento de los 
proveedores, en cuanto a plazos y cantidad. Los entrevistados indicaron que este año había 
mejorado mucho y ninguno reportó casos de alimentos en mal estado. Los retrasos registrados 
fueron muy pocos y no recurrentes.   

Las UT comunicaron que hasta el momento no ha habido mayores reclamos con respecto a los 
proveedores y que esto en gran medida se debe a que ahora se cuenta con un supervisor de 
plantas y almacenes, quien hace la liberación de los productos únicamente cuando los 
encuentra en adecuado estado (según la normativa). En el caso específico de la UT de Puno, 
se mencionó que sí había proveedores con incumplimientos y que, en algunos casos, se 
habían evidenciado casos de falsificación de productos, especialmente de pescado en 
conserva. 

X.2.3 Rol del monitor y la UT 

Los monitores son quienes tienen la principal llegada a los miembros del CAE y comunidad 
educativa de cada IE. En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del 
CAE es cercana y cordial; la mayoría de los entrevistados mostraron conformidad en cuanto al 
desempeño de las labores de su monitor y lo calificaron como bueno o muy bueno, tal como se 
observa a continuación.  
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GRAFICO 24: CALIFICACIÓN DEL MONITOR POR LOS MIEMBROS DEL CAE 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Cada monitor cuenta con 50 IIEE a su cargo aproximadamente. Este alto número ocasiona que 
los monitores no puedan hacer más de cinco visitas a cada IE durante el año. Además, en 
algunos casos, la distancia y el limitado acceso dificulta el monitoreo constante.  

A pesar de dichas dificultades, los monitores vienen desempeñando una gran labor por 
incentivar, informar y capacitar a los diferentes actores que intervienen en el proceso de 
provisión del servicio alimentario.    

Se resalta que pocos entrevistados conocían sobre la Red “Aló Qali Warma”, especialmente en 
Puno, y que mencionaron que en caso de emergencia se comunicarían solo con el centro de 
salud más cercano y con su monitor.  

Los miembros de la UT sugieren una mejor coordinación con otras autoridades locales del 
sector educación y salud; así como sesiones demostrativas no solo a los directores y 
profesores, sino a todas las madres de familia que manipulan los alimentos.   

X.2.4 Infraestructura y equipamiento de la IE 

De acuerdo a todos los instrumentos analizados, Algunas IIEE no contaban con un fácil acceso 
para llegar en un vehículo motorizado. Sobre la infraestructura, se observaron colegios con 
muy buenas instalaciones; es decir, con adecuados espacios para el almacenamiento y 
preparación de alimentos, construidos con material noble y con acceso a todos los servicios 
básicos. Por su parte, se observaron también IIEE con instalaciones en condiciones 
inadecuadas por diversos motivos como la ausencia de espacios y mobiliario para almacenar 
productos, espacios con limitada ventilación, limitado acceso a servicios básicos (en especial 
agua potable y desagüe), entre otros. Entre estos últimos, predominan los PRONOEI, los 
cuales muchas veces son instalados en locales prestados o alquilados que no cumplen con las 
condiciones mínimas de seguridad y comodidad.  

El saneamiento es un servicio ausente en muchas IIEE, mientras que el agua potable fue un 
problema especialmente en las IIEE de Puno (incluyendo Juliaca), donde en los casos de IIEE 
ubicadas en zonas urbano-marginales y rurales, se abastecen principalmente de agua de pozo. 
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Sobre los utensilios y menaje, la mayoría de IIEE ha recibido ollas, cucharones, cuchillos, 
coladores, tazas, platos, cubiertos, entre otros, recientemente. Sin embargo, muchos se 
encontraban en desuso ya que la mayoría de colegios ya había adquirido todo esto a través del 
PRONAA, de donaciones o de compras efectuadas con cuotas de los padres de familia, según 
la observación participante y las entrevistas. No se registraron  PRONOEI que hubieran 
recibido utensilios ni menaje por parte del programa, por lo que cada niño llevaba sus propios 
recipientes y cubiertos o estos eran comprados por la promotora, cobrando una cuota a los 
padres de familia.   

El PNAE QW repartió hace aproximadamente dos meses (entre julio y agosto de 2015) cocinas 
semi industriales a un gran número de IIEE. Sin embargo, tras poco tiempo de uso, muchas de 
ellas presentaban averías en las manijas, en la conexión de la válvula de gas y emitían un 
humo negro que manchaba el techo y las ollas, como se observó en los instrumentos encuesta, 
entrevista y la observación realizada.   

Los gastos de combustible, detergente, bolsas de basura, sal, verduras y otros son asumidos 
por los padres de familia, quienes mostraron su descontento con ello. Sobre la indumentaria, la 
mayoría de madres de familia que cocinan solo cuentan con un mandil. Se registraron pocos 
casos de personas que usaran gorros o mascarillas durante la preparación de alimentos.  

X.2.5 Hábitos de higiene 

En casi la totalidad de IIEE, según la encuesta, los profesores organizan a los niños para que 
vayan por turnos a lavarse las manos. Para esto, cuentan con jabón líquido y toallas, que, 
según nos informaron, son parte de la lista de útiles a inicios de año. En las IIEE más grandes 
el lavado de manos es un poco más difícil de cumplir, ya que cuentan con un gran número de 
alumnos y hay menos control al respecto. 

No se observó que todas las madres de familia se lavaran las manos antes de cocinar en todos 
los casos. Asimismo, es difícil controlar las buenas prácticas de higiene en los casos en los que 
las madres de familia cocinan en sus hogares.   
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X.2.6 Irregularidades y/o quejas reportadas 

 Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Cusco La Libertad Lima Puno Tacna 

La alta rotación de directores 
y profesores en las IIEE 

hace que se pierda 
continuidad en el Programa. 

X X X X X X X X X 

Los padres de familia no 
siempre tienen tiempo para 

ocuparse del cargo.   
X X X X X X X X X 

Las capacitaciones no 
resultan suficientes. 

Generalmente solo invitan a 
dos personas, que suelen 

ser el director y un profesor. 

X X X X X X X X X 

Falta de capacitación a las 
madres de familia y 

cocineras.  
X X X X X X X X X 

Cocinas entregadas por el 
PNAE QW defectuosas: 
válvulas no compatibles, 
hollín que mancha ollas y 

techo, manijas que no 
funcionan. 

  X X X X X   X   

Rechazo al menaje 
entregado por el PNAE QW  

por “ser de mala calidad” 
(percepción).  

  X   X X     X   
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 Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Cusco La Libertad Lima Puno Tacna 

PRONOEI: infraestructura en 
malas condiciones y falta de 

equipamiento.  
X X X X X X   X X 

Nóminas desactualizadas 
que no permiten que todos 

los niños matriculados 
reciban el PNAE QW según 

las porciones 
correspondientes.  

X X X X X X X X X 

Limitada variedad de 
productos.  X X X X X X   X X 

Almacenes sin mesas o 
similares que separen los 

alimentos del piso.  
    X   X     X   

Almacenes con potencial 
presencia de roedores u 

otros animales.  
X X X   X     X   

Los padres de familia deben 
incurrir en gastos como gas, 
detergente, bolsa de basura, 

verduras, papa, etc. 

X X X X X X   X X 
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 Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Cusco La Libertad Lima Puno Tacna 
Las madres de familia 
agregan todo tipo de 

alimentos a las 
preparaciones, sin tener en 
cuenta el balance nutricional 

de los mismos.  

X X X X X X X X X 

Madres de familia que 
cocinan en sus hogares y 

deben transportar o caminar 
largas distancias hasta la IE 

para llevar los alimentos. 
Riesgo de descomposición y 

contaminación.  

X X     X     X X 

Utilizan agua contaminada 
para lavarse las manos y 

lavar el menaje.  
              X   

Lavado de manos 
únicamente con agua (sin 
jabón) o que no se llevó a 

cabo.     

X X X X     X X X 

Los profesores y padres de 
familia también consumen 

los alimentos.  
X X X X X X X X X 
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 Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Cusco La Libertad Lima Puno Tacna 

Desconfianza de los padres 
de familia en el Programa, 

por lo que casi todos toman 
desayuno en sus hogares.  

X X X X X X X X X 

En el caso de raciones, 
rechazo generalizado al pan 

con aceitunas. 
          X X     

Casos en donde ninguno de 
los productos utilizados en la 
preparación eran del PNAE 

QW. 

              X   

Casos en donde sobran 
alimentos y los guardan en 
sus loncheras durante todo 
el día para llevárselos a sus 

hogares.  

X X X     X X X   

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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X.2.7 Buenas prácticas identificadas 

 Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Cusco La Libertad Lima Puno Tacna 

Hojas de papel pegadas en 
las cocinas con los teléfonos 

de emergencia.  
X X   X X X   X   

Gobiernos Locales que 
apoyan a las IIEE con 

infraestructura o 
equipamiento (utensilios, 

menaje, indumentaria, etc.). 

        X     X   

Profesoras que evalúan a los 
padres de familia que 

cocinan. 
          X       

Presencia de biohuertos.  X X X     X   X   

Profesoras que multan a los 
padres de familia ante 
incumplimientos en las 

preparaciones.  

  X     X         

Lavado de dientes de los 
niños luego de consumir los 

alimentos.  
        X X   X   
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 Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Cusco La Libertad Lima Puno Tacna 

Reciclaje de latas para 
manualidades o venta para 

recaudación de fondos.  
X   X     X X X   

Campañas de 
sensibilización, información y 
sesiones demostrativas por 
parte de los monitores a los 

padres de familia.  

        X X   X   

Kárdex detallado de ingresos 
y salidas de productos en el 

almacén.  
  X X X X X   X   

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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X.3. Peculiaridades por características específicas 

En el proceso de análisis de la información levantada, se concluyó que la mayor diferencia en el proceso de provisión del servicio 
alimentario se daba en las modalidades (productos o raciones) – por ello, el análisis se diferenció por modalidad. Otras estratificaciones 
que se evaluaron no presentaron diferencias generales, sino solo variaciones en casos particulares: 

• PRONOEI: en general no se observaron grandes diferencias en campo para inicial y primaria, pero los PRONOEI tienen una realidad 
particular. 

• Tamaño de la IE: las IIEE con un muy elevado número de alumnos requieren de un tipo de organización especial para funcionar 
adecuadamente. 

• Quintil: se encontraron algunas diferencias entre los grupos de quintiles. 
 

TABLA 3: PECULIARIDADES SEGÚN CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 PRONOEI Tamaño de la IE: IIEE de gran 
tamaño (más de 100 alumnos) 

Quintil de pobreza I y II / Zonas 
alejadas 

Proceso 

Entrega y recepción N.A. 

• Menor cuidado para la revisión 
de la cantidad y calidad de los 
productos. 

• Se encarga en gran parte de 
los casos al personal de 
servicio o personal 
administrativo la recepción de 
los alimentos. El presidente 
del CAE solo firma el acta. 

• En casos de comunidades 
nativas se reportaron retrasos de 
hasta un mes. 

• En otras zonas alejadas se 
reportaron casos donde el 
proveedor no cumple con dejar 
los alimentos en la puerta del 
colegio, sino que establece un 
punto de encuentro con un 
miembro del CAE para la entrega 
respectiva. Esto constituye un 
riesgo pues este miembro del 
CAE debe por sus medios 
trasladar los alimentos a la IE. 
Este caso se observó en Puno y 
Amazonas. 
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 PRONOEI Tamaño de la IE: IIEE de gran 
tamaño (más de 100 alumnos) 

Quintil de pobreza I y II / Zonas 
alejadas 

Almacenamiento 

• Casos de almacenes en 
muy malas condiciones, 
especialmente en zonas 
alejadas; alimentos que 
tocan directamente el piso 
o separados únicamente 
por cartón. 

• La mayor parte de los 
almacenes están en el 
único ambiente: el aula. 

• Se encarga en ocasiones al 
personal de servicio. 

• Casos de almacenes en muy 
malas condiciones, 
especialmente en zonas alejadas; 
alimentos que tocan directamente 
el piso o separados únicamente 
por cartón. 

• La mayor parte de los almacenes 
están en el único ambiente: el 
aula. 

Preparación • Principalmente madres de 
familia en sus hogares 

• En los casos de productos, 
normalmente se contrata 
cocinero o cocinera. En otros 
casos, se reparten los 
alimentos por clase y se 
organizan a nivel de cada 
clase, encabezados por cada 
tutor de aula. 

• Menor control sobre el 
cumplimiento en cuanto a las 
combinaciones de alimentos 
establecidas por el Programa. 
Se observaron casos donde se 
prepararon alimentos sin 
ninguno de los brindados en la 
Canasta Qali Warma (Puno). 

• Principalmente madres de familia 
en sus hogares o en la IE. 
Tienden a llevar a sus bebés o 
algún ayudante, quienes también 
consumen lo preparado en el día. 

• Elevado costo de oportunidad de 
perder un día elaborando 
desayuno y almuerzo (dejan a su 
ganado o única fuente de ingreso 
del día). 

• En zonas rurales se observaron 
casos de trueque de latas de 
conserva de pescado por carne 
de res o pollo. 

• En comunidades nativas se 
observó rechazo a las latas de 
conserva de pescado por parte 
de profesores y padres de familia. 

Servido, distribución y 
consumo N.A. 

• Menor cuidado en la 
supervisión de los hábitos de 
higiene. 

• En el caso de raciones, 
alumnos encargados por clase 
van a recoger las raciones 

• Elevado costo de oportunidad de 
perder un día elaborando 
desayuno y almuerzo (dejan a su 
ganado o única fuente de ingreso 
del día). 

• Normalmente se consume en el 
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 PRONOEI Tamaño de la IE: IIEE de gran 
tamaño (más de 100 alumnos) 

Quintil de pobreza I y II / Zonas 
alejadas 

para su clase al almacén de la 
IE 

horario indicado por el programa, 
ya que son pocos los alumnos 
que consumen suficiente 
desayuno en su hogar. Asimismo, 
hay menor variación de las 
combinaciones. 

Post consumo N.A. N.A. 
• En zonas alejadas, donde no hay 

servicio de recojo de basura esta 
se quema. 

Otros factores 

Infraestructura y 
equipamiento de la IE 

• El PNAE QW no reparte a 
PRONOEI ningún tipo de 
utensilio, menaje, ni 
cocinas. 

• Normalmente locales 
alquilados o prestados, 
muchas veces son usados 
también para otros fines. 

 

• Casos de escasez de agua 
potable, especialmente en Puno. 

• Construcciones de adobe, piso de 
tierra. 

• Dificultad para el acceso a 
algunas IIEE, especialmente en 
comunidades nativas, donde 
había que cruzar el río para 
llegar. 
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XI. ANÁLISIS DE FLUJOS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

En esta sección, se realiza un análisis comparativo de los flujos expuestos en la sección VII y 
VIII, es decir, los flujos establecidos según las normas, guías, protocolos y demás 
documentos, y los flujos reales recogidos del trabajo de campo. Dicho análisis se encuentra 
dividido en sub procesos (conformación del CAE, entrega, recepción, almacenamiento, 
preparación, servido, distribución, consumo y desecho de los alimentos) y para cada 
subproceso, se realiza un análisis de un nivel adicional de detalle. Además, se hace la 
distinción entre la modalidad de productos y la modalidad de raciones. Por último, se distingue 
en qué momentos del flujo surgen los principales riesgos sanitarios. Estos se resaltan en los 
diagramas de flujo, mediante el ícono de “peligro” y se explican en el texto correspondiente a 
ese subproceso del proceso.  

Subproceso: Conformación del Comité de Alimentación Escolar (CAE) 

El flujo real que corresponde a la conformación del CAE no difiere en gran medida del flujo 
normativo. En primer lugar, las UGEL no tienen una participación muy activa en este proceso y 
se limitan a entregar un oficio a las IIEE de su jurisdicción indicando la necesidad de 
conformar un CAE. Según la norma, debería coordinar con la UT y la DRE para garantizar que 
las IIEE accedan a los formatos correspondientes para la conformación del CAE.  

Por otro lado, no siempre son los directores los que convocan la asamblea para designar los 
miembros del CAE, como lo establece las guías y los protocolos. Algunas veces el Monitor de 
Gestión Local también apoya con esta tarea. Cabe resaltar que se convocan dos asambleas: 
una de padres de familia y otro de docentes. Finalmente, el director es el encargado de 
informar al JUT sobre la conformación del CAE. No obstante, en la práctica, el CAE remite los 
documentos firmados a la UT. El envío se realiza a través del monitor o, directamente por  

La normativa también establece que en caso se tenga que cambiar un miembro del CAE, el 
Presidente, o quien haga de sus veces, debe suscribir  y remitir a la UT (a través del Monitor 
de Gestión Local) el formato correspondiente. En varias de las IIEE que se visitaron se 
identificaron documentos desactualizados que no contemplaban los cambios que habían 
habido respecto a los miembros del CAE.  

Finalmente, las actividades para el proceso de conformación del CAE se deberán realizar a 
partir del último trimestre del año en curso y durará hasta el primer trimestre del siguiente año, 
según la norma. Sin embargo, esto genera problemas porque aunque se conforme el CAE 
durante el último trimestre del año en curso, en el caso que cambiase el director al siguiente 
año, de todas formas se tendría que actualizar el cambio completando y remitiendo el formato 
correspondiente.   

Provisión del servicio alimentario bajo la modalidad productos 

Subproceso: Entrega y recepción  

Según el flujo normativo, el proveedor llega de acuerdo a las fechas establecidas en las bases 
y en los contratos respectivos. Si los integrantes del CAE no se encuentran cuando llegan los 
proveedores con los alimentos, el director o su representante debe recibirlos. Si ninguna de 
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las personas previamente mencionadas está disponible para la recepción de los productos, el 
proveedor no debe dejarlos en la IE y debe reportar el incidente a la UT correspondiente, y 
ésta a su vez, deberá informar a la UGEL.  

En campo se observó que algunas IIEE coordinan con el proveedor días antes de la entrega. 
No obstante, la mayoría no cuenta con un cronograma de entrega acordado con el proveedor 
de alimentos. Se registraron varios casos en los que los proveedores llegaron tarde a inicios 
del año escolar por no contar con las indicaciones precisas ni los datos de contacto 
actualizados para llegar a las IIEE. Por lo tanto, se corre el riesgo que se planifique 
inadecuadamente las porciones que se deben preparar para atender a los niños durante cada 
periodo específico. Muchas veces las personas entrevistadas manifestaron que los productos 
del programa se agotaban antes de que llegara nuevamente el proveedor, por lo que los 
padres de familia estaban obligados a completar ellos mismos el stock de productos, o de lo 
contrario, se suspendía la provisión del servicio alimentario.  

Según la norma, si se presentara un retraso en la fecha de entrega de los productos, el CAE 
debe anotar lo sucedido en el Acta de Entrega-Recepción. Sin embargo, se manifestaron 
pocos casos de impuntualidades y cuando sucedieron, las personas encargadas de la 
recepción lo resolvieron internamente con el proveedor. Algunas veces los encargados se lo 
manifestaron al monitor de gestión local y/o lo anotaban en el Acta de Entrega-Recepción.  

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso:  

 

 

99 

 



De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 

 

 

 

Según la normativa, las personas encargadas de recibir los productos deben contar los 
mismos y si hay alguna discrepancia entre la cantidad recibida y los montos especificados en 
las bases y contratos, se consigna la diferencia en el Acta de Entrega-Recepción, y se remite 
a la UT. La irregularidad también se debería reportar a Qali Warma a través de su línea 
gratuita. En campo, se halló que las reducidas veces que los proveedores han incumplido con 
las cantidades pactadas, llegaron ahí mismo a un acuerdo con los encargados de la recepción 
de los alimentos en las IIEE. Si el proveedor no llegaba a subsanar la irregularidad, el 
incidente se registraba en el Acta de Entrega-Recepción y se le comunicaba al monitor.7 Cabe 
resaltar que la mayor parte de los proveedores cuenta con un sobre stock de productos a la 
hora de realizar la repartición, lo cual les permite subsanar cualquier irregularidad al momento. 
En los casos en los que no pudo completar la entrega ahí mismo, el proveedor regresaba a la 
IE días después para culminar la entrega adecuadamente.   

   

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

7 La mayoría de los entrevistados declaró no conocer el número de alerta “Alo Qali Warma”. Además, hasta que no se 
hubiera regularizado la entrega completa de los productos, no se devolvía el acta al proveedor. 
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De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 
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A veces no cuadra el número de niños matriculados en la IE y el número de niños 
beneficiarios del programa, por lo que el director debe remitir a la UT la solicitud de 
actualización de la cantidad de niños atendidos por Qali Warma. Durante las visitas que se 
realizaron a las IIEE parte del estudio, los actores entrevistados manifestaron que el proceso 
de actualización de nóminas demora, generando un cuello de botella en el proceso de la 
provisión del servicio. Para la regularización de las nóminas, los directores se encargaban de 
actualizarlas en la UGEL o se apoyaban en los monitores para realizar el trámite. La falta de 
cumplimiento con las cantidades pactadas por parte de los proveedores y las nóminas de 
matrícula desactualizadas generan situaciones en las que falten productos para la preparación 
de los desayunos y/o almuerzos, lo cual significa que no se logra abastecer al 100% el número 
de niños que asisten a las IIEE. 

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 
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De acuerdo a los protocolos y guías, se debe verificar la calidad de los productos, revisando 
las fechas de producción y vencimiento, el registro sanitario, la tapa, el sello y el empaque. Si 
se presentara alguna irregularidad, se debería reportar a Qali Warma a través de la línea 
gratuita y se debe registrar en el Acta de Entrega-Recepción, documento que luego debe 
remitirse a la UT. No obstante, durante las visitas realizadas a las IIEE, se verificó que las 
personas encargadas de recibir los alimentos se limitan a revisar las fechas de vencimiento y 
los envases y empaques de los productos. Además, en caso surgiera alguna irregularidad, el 
proveedor generalmente reemplazaba al momento el producto inconforme o en el peor de los 
casos, esto se realizaba en el transcurso de la semana. Cuando no se lograba subsanar la 
irregularidad en el momento de la entrega, las personas que recibían los productos 
consignaban la irregularidad en el acta correspondiente y comunicaban el incidente al monitor.   

Por último, un miembro del CAE, o el docente designado por el director, debe firmar el Acta de 
Entrega-Recepción, según la norma. Sin embargo, en campo se corroboró que las “pecosas” 
generalmente son firmadas únicamente por el director de la IE o su reemplazo. En caso el 
director no se encuentre cuando llega el proveedor, este último deja el acta para que la firme y 
luego pasa a recogerla. Cabe destacar que los PRONOEI entregan copias de sus actas al 
coordinador encargado del MINEDU.  

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso:  
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De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso:  

 

 

 

Por otro lado, según las guías y protocolos establecidos, los miembros del CAE deben cumplir 
una serie de lineamientos durante el subproceso de entrega y recepción que no 
necesariamente cumplen en su totalidad: 

1. El CAE deberá organizar, en coordinación con los padres de familia de la institución 
educativa, los turnos y roles para asegurar la recepción adecuada de los alimentos. 
Sin embargo, generalmente el director, algún profesor, o personal administrativo o de 
servicio son los encargados de la recepción, por lo que no hay necesidad de 
coordinación entre los padres de familia. En algunos casos, el proveedor ha llegado a 
la IE y al no encontrar a nadie, realizó la entrega de los productos en la casa de un 
padre de familia en las cercanías de la IE.   
 

2. El CAE deberá verificar la limpieza del vehículo que transporta los alimentos y 
observar que el vehículo sólo transporte los alimentos. Sin embargo, las personas que 
se entrevistaron en campo rara vez afirmaron que cumplían con esta función y solo 
algunos habían visto los vehículos de los proveedores. Esto genera un riesgo sanitario 
porque podría significar que los alimentos están siendo transportados en ambientes no 
acondicionados.  
 

3. El CAE deberá verificar que las personas designadas para recibir las raciones se 
encuentren limpias (e.g. manos limpias) y con la vestimenta de protección (mandil, 
cubre cabello y tapaboca). Este proceso solo se observó una vez en campo, y en esa 
oportunidad, las personas que recibieron los productos no contaban con la 
indumentaria requerida. Esto supone un riesgo sanitario porque significa que los 
alimentos están siendo manipulados en condiciones inadecuadas. 
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Subproceso: Almacenamiento 

Según la normativa establecida, los ambientes de almacenamiento deberán cumplir con una 
serie de requisitos, como por ejemplo, evitar que los productos entren en contacto con el piso. 
La mayoría de IIEE visitadas contaba con un lugar de almacenamiento acondicionado, ya sea 
dentro de la misma aula, en la cocina o en otros espacios donde también se almacenaban 
otros objetos. Sin embargo, se observaron algunos lugares que no cumplían con los requisitos 
para garantizar la conserva adecuada de los alimentos. A continuación se presenta la 
calificación del grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos por el PNAE QW para 
el almacenamiento apropiado de los productos:  

 

N° LINEAMIENTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A 
ALMACENAMIENTO Sí Más o 

menos No 

Implementar un plan de limpieza del almacén 

1 Establecer un cronograma de limpieza profunda semanalmente 
para evitar la presencia de nidos de roedores o insectos 

  
 

2 Programar la fumigación y desratización de forma periódica   
 

Verificar las condiciones del almacén 

3 Contar con ambientes limpios y seguros para almacenar  
 

 

4 Utilizar el ambiente sólo para almacenar alimentos  
 

 

5 Promover el equipamiento del almacén con estantes, anaqueles 
y conservadoras 

 
 

 

6 Verificar que el ambiente de almacén cuente con buena 
ventilación e iluminación, y sea un lugar amplio 

 
 

 

7 Colocar mallas mosquiteras en las ventanas   
 

Controlar diariamente el estado de conservación de los alimentos 

8 Verificar el color, olor y sabor de los productos para asegurar 
que se encuentren en buen estado 

  
 

 

De esta forma, los lineamientos que “no” se cumplen o se cumplen “más o menos” presentan 
posibles riesgos para la provisión del servicio alimentario. La mayor parte de las IIEE usa 
mesas, escritorios o repisas en vez de parihuelas, estantes o anaqueles para separar los 
alimentos del suelo. Sin embargo, se observaron algunos PRONOEI en donde se separaban 
los alimentos del suelo usando una plancha de cartón e incluso se presentaron casos en los 
que no se encontraban separados del piso. Ningún almacén tenia mosquiteros ni mallas 
metálicas en las ventanas, se limitaban a tener vidrios, rejas o cubiertas de plástico. 
Finalmente, en algunas oportunidades se mencionó la posible presencia de roedores y otros 
animales dentro del almacén, dado que las IIEE se encuentran en lugares descampados y con 
pocas medidas de seguridad. Todos estos hallazgos suponen un riesgo sanitario porque 
podría significar que los alimentos están siendo temporalmente almacenados en ambientes no 
acondicionados. 
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Subproceso: Preparación 

De acuerdo a las guías y protocolos, diariamente se deberá realizar la entrega de los 
alimentos a las personas encargadas de cocinar. Además, antes de iniciar la preparación, se 
debe verificar el estado de los productos. El CAE organiza la preparación de las 
combinaciones de Qali Warma de acuerdo a los lineamientos establecidos.  

En campo se corroboró que en las IIEE que cuentan con cocina se entregan los productos 
diariamente a las personas encargadas de la preparación. Por otro lado, en las IIEE que no 
cuentan con cocina, a cada salón le corresponde preparar el desayuno o almuerzo de manera 
independiente, y la entrega de los productos se realiza diariamente, semanalmente o 
mensualmente a las madres de familia quienes realizan la preparación en sus hogares. Esta 
última situación presenta un riesgo porque al momento de realizar la repartición de los 
productos, se pierde el control de las condiciones en las que se almacenarán, prepararán y 
servirán los alimentos. Muy pocas IIEE cuentan con balanzas, por lo que resulta difícil repartir 
de manera uniforme y con exactitud las cantidades de producto que se van a preparar, de 
manera que alcancen para abastecer la IE durante todo el periodo establecido por el contrato. 
Generalmente el cálculo de las cantidades se realiza al ojo o usando las medidas de tazas o 
cucharones.  

La preparación de los alimentos en las cocinas de las IIEE la realiza las madres de familia, por 
turnos, o con la ayuda de una cuota mensual, se contrata a una madre de familia u otra 
persona que cocine. Si la encargada es una madre de familia, generalmente lleva verduras 
papa y carne para complementar los productos de Qali Warma. Cuando las IIEE no cuentan 
con cocina, la preparación se realiza en los hogares de las madres de familia encargadas de 
cocinar. Además, en campo se mencionó que en muchos casos las madres de familia debían 
caminar largas distancias con los alimentos cocinados para llegar a la IE, lo cual presentaba 
un riesgo porque el traslado de los alimentos durante largos periodos de tiempo en 
condiciones inadecuadas a veces resultaba en la descomposición de los alimentos. Cabe 
resaltar que cuente o no la IE con cocina, existe el riesgo generado por la calidad del agua 
que se usa para la preparación. En muchas localidades no se cuenta con agua potable. 

Por otro lado, sobre todo en los casos en los que la preparación se realizaba fuera de la IE, 
era difícil controlar la variedad de las combinaciones usadas por las madres de familia 
encargadas de cocinar.  Muchas veces complementaban los productos de Qali Warma, como 
se mencionó anteriormente, pero a veces las preparaciones no contaban con ningún producto 
distribuido por el programa. Además, se detectaron combinaciones que carecían de balance 
nutricional. 

Durante la preparación, las personas encargadas deben lavarse las manos, y usar la 
indumentaria correcta. Sin embargo, no siempre se distinguió que las personas encargadas de 
la preparación de los alimentos se lavaban las manos y en cuanto a indumentaria, se limitaban 
a usar mandil. Esto imponía un riesgo sanitario al exponer los alimentos a la manipulación en 
inadecuadas condiciones. Asimismo, deben cumplir con una serie de lineamientos adicionales 
a la hora de preparar los alimentos. A continuación, se evalúa el grado de cumplimiento de los 
mismos:  
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N° LINEAMIENTOS SOBRE LA PREPARACIÓN Sí Más o 
menos No 

1 Realizar el correcto lavado y desinfección de las verduras y 
hortalizas 

  
 

2 
Lavar con agua clorada y enjuagar los utensilios (tabla de picar, 
cuchillos, cubiertos, recipientes, etc.) antes de ser utilizados 
(por más que parezcan limpios) 

  

 

3 
Establecer espacios diferenciados para los alimentos crudos de 
los cocidos (a fin de evitar la contaminación entre los mismos 
alimentos) 

 
  

4 Cocinar bien los alimentos    

5 Organizar horarios y realizar control de calidad de los productos   
 

6 
El CAE pondrá en conocimiento de las familias el menú 
semanal, las combinaciones, y el valor nutricional de la 
alimentación que reciben sus hijos 

  

 

7 Verificar la higiene y vigencia del carné sanitario de todas las 
personas encargadas de la preparación de los alimentos 

  
 

8 Supervisar que los alimentos utilizados se encuentren en buen 
estado 

   

9 Verificar que los alimentos se preparen en el horario indicado  
 

 

 

De esta forma, los lineamientos que “no” se cumplen o se cumplen “más o menos” presentan 
posibles riesgos para la provisión del servicio alimentario.  

Al igual que los almacenes, la normativa establece que las cocinas en las IIEE deben cumplir 
una serie de requisitos que no se observaron en todos los lugares visitados. A continuación se 
presenta la calificación del grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos por el 
programa para garantizar una cocina adecuada: 

N° LINEAMIENTOS SOBRE LA COCINA DE LA IE Sí Más o 
menos No 

Contar con un ambiente adecuado para la cocina en la IE 

1 Asegurar diariamente la limpieza, el orden, la ventilación, y la 
iluminación del ambiente de cocina 

 
 

 

2 Verificar que la cocina sea de uso exclusivo para la preparación 
de los alimentos 

   

3 Realizar periódicamente la limpieza profunda, desinfección y 
fumigación de los ambientes 

  
 

 

De esta forma, los lineamientos que “no” se cumplen o se cumplen “más o menos” presentan 
posibles riesgos para la provisión del servicio alimentario. Varias IIEE visitadas contaban con 
cocinas a gas, no obstante, también se observaron cocinas a leña y fogones con bosta. Estos 
últimos emiten gases tóxicos para la salud y, según indicaron las madres de familia y 
profesores, contaminan la comida y los ambientes. 
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A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso:  

 

 
De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 

 

 
 
 
 

Subproceso: Servido y distribución 

La distribución del desayuno Qali Warma se debería realizar antes del inicio de la jornada 
escolar. Sin embargo, varios niños desayunan contundentemente antes de ir al colegio, por lo 
que algunos directores han optado por distribuir los desayunos a la hora del primer recreo. Los 
que no han optado por esta variación en el horario de consumo podrían estar generando las 
condiciones para que algunos niños estén desayunando doble, exponiéndolos a la obesidad 
infantil. Muy pocas veces sobran alimentos pero cuando sucede, los niños tienen la opción de 
repetir (nuevamente generando el riesgo de obesidad infantil) y/o se llevan los alimentos a sus 
casas. Esto también genera un riesgo sanitario porque significa que los alimentos podrían 
estar siendo consumidos fuera del tiempo máximo de tolerancia durante el cual pueden ser 
conservados a temperatura ambiente sin que comiencen a descomponerse.  

Según el flujo normativo, antes del servido y distribución de los alimentos, los niños deben 
organizar y limpiar el ambiente y los miembros del CAE deben fomentar estas prácticas así 
como las buenas prácticas de higiene. Luego, el CAE verificará que los niños se laven las 
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manos con agua y con jabón. Para el servido de los alimentos, se debe verificar que se 
cumplan las cantidades indicadas, según las combinaciones de Qali Warma.  

La mayoría de niños que se observaron en campo se limitaron a guardar sus cuadernos y 
materiales, previo al consumo, y se lavaron las manos, aunque no necesariamente usaron 
jabón. Sin embargo, en las IIEE más grandes, el control del lavado de manos es un poco más 
difícil de cumplir por el gran número de alumnos. Además, el agua que usan para el aseo no 
necesariamente ha sido adecuadamente tratada. Esto genera un riesgo sanitario porque 
significa que los niños están consumiendo los alimentos en condiciones insalubres. Muy pocas 
de las IIEE visitadas tienen comedor y el consumo mayormente se realiza dentro de las aulas. 
Algunas veces se observó que los alumnos tomaban desayuno o almorzaban en el patio, 
imponiendo un riesgo sanitario al estar exponiendo los alimentos a un ambiente insalubre.   

Según el protocolo, antes de distribuir los alimentos a los niños, el CAE debería probarlos. 
Más aun, las personas encargadas del servido y distribución también deben usar la 
indumentaria correcta y cumplir con las buenas prácticas de manipulación de los alimentos 
establecidos por el programa. En campo, las personas encargadas de la preparación 
generalmente probaban los alimentos antes de distribuirlos pero en algunos casos lo hacían 
usando el mismo cucharón con el que servían las porciones. Esto genera un riesgo sanitario 
porque los alimentos podrían estar siendo contaminados con cualquier bacteria o 
microorganismo que tenga la persona que los ha probado. Por otro lado, la mayoría de 
personas que distribuían y servían los alimentos no contaban con la indumentaria completa y 
solo usaban mandil. Esto imponía un riesgo sanitario al exponer los alimentos a la 
manipulación en inadecuadas condiciones. 

Además, cabe resaltar que la razón por la cual los niños no reciben la porción del tamaño 
adecuado no necesariamente se debe a la falta de productos por parte de Qali Warma, si no 
que muchas veces el personal docente, las cocineras y/o otros familiares que se encuentran 
en las proximidades durante la preparación de los alimentos también reciben su porción. Más 
aun, la dosificación durante el servido se realiza al ojo, usando como referencia tazas y/o 
cucharones. Esto también supone el riesgo de no estar repartiendo las porciones del tamaño 
adecuado para los niños.     

A continuación se evalúa el grado de cumplimiento de algunos lineamientos adicionales 
durante el servido y distribución de los alimentos: 

N° LINEAMIENTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL 
SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN  Sí Más o 

menos No 

1 Promover que los padres de familia envíen a los niños y las 
niñas con antelación para el consumo de la ración 

 
 

 

2 
Verificar que las personas que sirven y distribuyen los alimentos 
utilicen las medidas de protección necesarias (mandil, cubre 
cabello, tapaboca y guantes) 

 

 

 

 

De esta forma, los lineamientos que “no” se cumplen o se cumplen “más o menos” presentan 
posibles riesgos para la provisión del servicio alimentario.  
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Las madres de familia o cocineras contratadas generalmente sirven los alimentos. En el caso 
de los PRONOEI y los colegios de nivel inicial, las profesoras, promotoras y/o auxiliares 
distribuyen las tazas y platos servidos. En los colegios de nivel primaria, los mismos niños se 
acercan para que la madre de familia les reparta su porción, o se designa a uno o dos niños 
encargados por aula para que vayan a la cocina a recoger la porción del salón y se la 
entreguen a la profesora, quien finalmente la reparte. En el caso de las IIEE que no tienen 
cocina y las madres de familia cocinan en sus hogares, ellas mismas realizan el traslado de la 
comida a la IE. El traslado generalmente lo realizan en una olla, aunque algunas madres de 
familia, se llevan los tápers de todos los niños el día anterior y al día siguiente regresan a la IE 
cada táper con los alimentos servidos.  

 

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso:  

 

 
 

 
De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 
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Subproceso: Consumo y desecho 

Finalmente, el CAE deberá vigilar el consumo de los alimentos y deberá promover las 
prácticas de limpieza e higiene para una alimentación segura, y la adecuada eliminación de 
los desperdicios. Durante el consumo, debe supervisar que los utensilios utilizados se 
encuentren limpios y en buen estado. Posteriormente, debe asegurarse que los niños se laven 
las manos y se cepillen los dientes.  

En campo se verificó que la vigilancia la promoción de las buenas prácticas durante el 
consumo no siempre está encargado al CAE. Muchas veces el personal docente y/o las 
madres de familia también cuidan a los niños mientras toman desayuno o almuerzan. En 
algunos casos, nadie se hace cargo de la vigilancia del consumo de los alimentos y de la 
promoción de las buenas prácticas alimentarias por lo que se genera un posible riesgo 
sanitario porque no necesariamente se está garantizando la manipulación y el consumo de los 
alimentos en condiciones adecuadas. 

El CAE también deberá fomentar que los niños mantengan los ambientes limpios, eliminen 
adecuadamente los desperdicios en los tachos, laven el menaje (en caso de las IIEE de nivel 
primaria), se laven las manos y se cepillen los dientes. En campo, se verificó que el CAE y el 
personal docente de las IIEE no necesariamente se comprometen con la limpieza y 
organización dentro del aula. Muchas veces los tachos de basura donde se disponen los 
alimentos son cajas o bolsas dentro o fuera del aula que no presentan las características 
adecuadas como para almacenar desperdicios. Esto supone un riesgo sanitario al generar las 
condiciones que podrían atraer insectos y roedores, poniendo en riesgo la salubridad de los 
ambientes en donde se realiza la provisión del servicio alimentario.  

En algunas zonas rurales, los entrevistados señalaron que, al no contar con un servicio 
constante de recolección de residuos sólidos, a veces depositaban los desechos en hoyos en 
el piso y los quemaban. En otros lugares, juntaban las sobras y las depositaban en baldes 
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para luego usar estos desperdicios para alimentar a sus animales. Por último, también se 
observó que en algunos colegios se reciclaban las latas de leche. A veces se usaban para 
hacer manualidades con los niños y otras veces las vendían a los recicladores para recaudar 
fondos para la IE. 
 
Una vez que terminan de comer, los niños de primaria lavan sus tazas y platos mientras que 
en las IIEE de inicial o en los PRONOEI, la cocinera, profesora o promotora lavaban el menaje 
y los utensilios. En algunos casos, el menaje se dejaba sin lavar hasta el día siguiente, hasta 
justo antes de la hora de servir. En todo momento, se presenta el riesgo sanitario impuesto por 
la falta de agua potable para la limpieza adecuada del menaje y los utensilios. Además, 
cuando los niños se encargan del aseo, podrían surgir mayores riesgos por la inexperiencia de 
los jóvenes y los posibles descuidos como consecuencia de ello. Por último, si se deja el 
menaje sin lavar por un día entero, se facilitarían las condiciones para que se descompongan 
los alimentos que sobran y contaminen el menaje, exponiendo a los niños que volverán a 
utilizarlo al día siguiente.  
 
Finalmente, los miembros del CAE o el personal docente dentro del aula en reducidas 
oportunidades promueven que los niños se laven las manos y se cepillen los dientes luego del 
consumo. Por lo tanto, solo en algunos casos se vio que los niños efectivamente se cepillaban 
los dientes después de comer.  
 
A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 
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Provisión del servicio alimentario bajo la modalidad raciones 

Subproceso: Entrega y recepción  

Según el flujo normativo, cuando los integrantes del CAE no se encuentran para la recepción 
de los alimentos, el director o su representante debe recibir las raciones. En caso no se 
encontrara ningún miembro del CAE o el representante del director, el proveedor no debería 
dejar los alimentos en la IE y debería reportar el caso a la UT quien deberá reportarle a la 
UGEL. No obstante, en campo se comprobó que en reducidas ocasiones era el director quien 
recibía las raciones, y normalmente se trataba de un profesor o personal administrativo o de 
servicio quien recibía los alimentos. En caso no hubiera nadie para recibir las raciones, los 
proveedores esperaban a que alguien los atendiera o iban a realizar la repartición en otras 
IIEE cercanas mientras esperaban. 

En caso se presentara un retraso en la hora de entrega de las raciones, por norma, existe un 
tiempo de tolerancia máximo de 20 minutos, luego de lo cual el CAE debe expresar lo 
sucedido en el Acta de Entrega-Recepción. Además, cuando el retraso es superior a los 60 
minutos, además de la penalidad, el CAE no debe recibir las raciones. Sin embargo, durante 
las visitas que se realizaron a las IIEE de la muestra, se corroboró que aun si el proveedor 
llegara tarde, las personas encargadas de las IIEE llegan a un acuerdo interno con los 
proveedores y reciben los alimentos. De esta manera, surge un riesgo sanitario porque si el 
proveedor se demora más de la cuenta en la repartición de los alimentos, esto podría suponer 
que las raciones han superado el tiempo límite durante el cual pueden ser manipuladas en 
ambientes no acondicionados sin dar inicio al proceso de descomposición. 
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A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

 

De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso:  
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Según la normativa, las personas encargadas de recibir las raciones deben contar las mismas 
y si hay alguna discrepancia entre la cantidad de raciones recibidas y el número de 
matriculados en la IE, se consigna la diferencia en el Acta de Entrega-Recepción, y se remite 
a la UT. La irregularidad también se debería reportar a Qali Warma a través de su línea 
gratuita. En campo, se halló que las reducidas veces que los proveedores han incumplido con 
las cantidades pactadas, llegaron a un acuerdo con los encargados de la recepción de los 
alimentos en las IIEE. Además, las irregularidades fueron registradas en el Acta de Entrega-
Recepción y comunicadas al monitor.8 Cabe resaltar que la mayor parte de los proveedores 
cuenta con un sobre stock de raciones a la hora de realizar la repartición, lo cual les permite 
subsanar cualquier irregularidad. Por último, en varias oportunidades se vio que los 
encargados de recibir las raciones no las contaban a la hora de la recepción, lo cual 
significaba que recién al momento de la distribución de los alimentos se percataban del 
descuadre.   

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

 
 
De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 

 

 

 

8 La mayoría de los entrevistados declaró no conocer el número de alerta “Alo Qali Warma”.  
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Como se ha mostrado en el análisis de los flujos en las secciones previas, a veces no son 
equivalentes el número de niños matriculados en la IE y el número de niños beneficiarios del 
programa, por lo que el director debe remitir a la UT la solicitud de actualización de la cantidad 
de niños atendidos por Qali Warma. Durante las visitas que se realizaron a las IIEE parte del 
estudio, los actores entrevistados manifestaron que el proceso de actualización de nóminas 
demora, generando un cuello de botella en el proceso de la provisión del servicio. Para la 
regularización de las nóminas, los directores se encargaban de actualizarlas en la UGEL o se 
apoyaban en los monitores para realizar el trámite. La falta de cumplimiento con las 
cantidades pactadas por parte de los proveedores y las nóminas de matrícula desactualizadas 
generan situaciones en las que no se logra abastecer al 100% el número de niños que asisten 
a las IIEE.  

A raíz de ello, en campo se identificaron casos en los que algunos niños no reciben ración 
(generalmente los niños que llegan más tarde a la IE por la mañana) y casos en los que los 
niños deben compartir su ración con sus compañeros. Además, en caso un alumno no asiste a 
clases, su ración queda disponible para que cualquier otro niño que quiera repetir. En este 
momento, se identifica un riesgo de obesidad porque algunos de los niños terminan 
consumiendo doble ración porque se terminan las raciones sobrantes en la IE, y/o toman 
desayuno dos veces: primero en su casa, y luego en el colegio.  

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 
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De igual manera, se muestra el flujo real de este mismo subproceso: 

 

Para verificar la calidad de las raciones, se deben revisar las fechas de producción y 
vencimiento, el registro sanitario, la tapa, el sello y el empaque. Además, se deben probar y/u 
oler una muestra de las raciones antes de distribuirlas. Nuevamente, cualquier irregularidad se 
debería reportar mediante la línea gratuita de Qali Warma, consignar en el Acta de Entrega-
Recepción, y remitir a la UT. En la práctica, las personas que reciben las raciones se limitan a 
revisar rápidamente las fechas de vencimiento, los empaques de los panes y las latas de 
leche.  

Adicionalmente, no se verificó ningún caso en el que se prueban o huelen las raciones antes 
de la repartición porque generalmente el número de raciones recibidas calza exactamente con 
el número de niños que deben ser atendidos por el programa. Cuando se han presentado 
problemas con la calidad de las raciones, las personas que las reciben llegan a un acuerdo 
interno con el proveedor para que reemplace en el momento las que no cumplen con las 
especificaciones. Además, las irregularidades fueron registradas en el Acta de Entrega-
Recepción y comunicadas al monitor. 
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El Acta de Entrega-Recepción deberá ser firmado por el director su representante, u otro 
miembro del CAE al momento de recibir las raciones, según la norma. Sin embargo, en campo 
se corroboró que las “pecosas” generalmente son firmadas únicamente por el director de la IE 
o su reemplazo. En caso el director no se encuentre cuando llega el proveedor, este último 
deja el acta para que la firme y luego pasa a recogerla. En otros casos, se explicó que el 
proveedor recoge los días viernes las actas firmadas de toda la semana. 

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 
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Por otro lado, según las guías y protocolos establecidos, los miembros del CAE deben cumplir 
una serie de lineamientos durante el subproceso de entrega y recepción que no 
necesariamente cumplen en su totalidad:  

1. El CAE deberá organizar en coordinación con los padres de familia de la institución 
educativa los turnos y roles para asegurar la recepción adecuada de los alimentos. Sin 
embargo, generalmente algún profesor o personal administrativo o de servicio son los 
encargados de la recepción por lo que no hay necesidad de coordinación entre los 
padres de familia.  

2. El CAE deberá verificar la limpieza del vehículo que transporta los alimentos y 
observar que el vehículo sólo transporte los alimentos. Sin embargo, los miembros del 
CAE que se entrevistaron en campo rara vez afirmaron que cumplían con esta función 
y solo algunos habían visto los vehículos de los proveedores. Esto genera un riesgo 
sanitario porque podría significar que los alimentos están siendo transportados en 
ambientes no acondicionados.  

3. El CAE deberá verificar que las personas designadas para recibir las raciones se 
encuentren limpias (e.g. manos limpias) y con la vestimenta de protección (mandil, 
cubre cabello y tapaboca). Algunos de los proveedores que se vieron durante el 
trabajo de campo contaban con indumentaria pero el personal encargado de la 
recepción de las raciones rara vez llevaban indumentaria. Esto supone un riesgo 
sanitario porque significa que los alimentos están siendo manipulados en condiciones 
inadecuadas.  

Subproceso: Servido y distribución   

Según el flujo normativo, los niños deben organizar y limpiar el ambiente donde consumirán 
los alimentos. Los miembros del CAE deben promover que los niños realicen estas tareas. 
Además, deberán verificar que los niños se laven las manos con agua y con jabón, 
fomentando también las buenas prácticas de higiene. La mayoría de niños que se observaron 
en campo se limitaron a guardar sus cuadernos y materiales, previo al consumo, y se lavaron 
las manos, aunque no necesariamente usaron jabón. Sin embargo, en las IIEE más grandes, 
el control del lavado de manos es un poco más difícil de cumplir por el gran número de 
alumnos. Además, el agua que usan para el aseo no necesariamente ha sido adecuadamente 
tratada. Esto genera un riesgo sanitario porque significa que los niños están consumiendo los 
alimentos en condiciones insalubres. Ninguna de las IIEE visitadas que operan bajo la 
modalidad de raciones cuenta con un comedor y el consumo mayormente se realiza dentro de 
las aulas. Algunas veces se observó que los alumnos tomaban desayuno o almorzaban en el 
patio, imponiendo un riesgo sanitario al estar exponiendo los alimentos a un ambiente 
insalubre.   

En las IIEE que reciben raciones para el desayuno, la distribución de los alimentos se debería 
realizar antes del inicio de la jornada escolar. Sin embargo, dado que muchas de las IIEE 
atendidas bajo esta modalidad pertenecen a los quintiles III, IV y V, la mayoría de los niños 
desayunan contundentemente antes de ir al colegio, por lo que los directores han optado por 
distribuir los desayunos a la hora del primer recreo. Además, en otros casos, los alimentos se 
distribuyen conforme van llegando los niños a sus aulas. Es por ello que muchas veces, 
cuando la cantidad de raciones recibidas no cuadra con el número de niños que asiste a la IE, 
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los niños que llegan tarde se quedan sin ración. Por otro lado, cuando sobran alimentos, los 
niños generalmente se los llevan a sus casas o las porciones quedan para el siguiente turno. 
Esto también genera un riesgo sanitario porque significa que los alimentos podrían estar 
siendo consumidos fuera del tiempo máximo de tolerancia durante el cual pueden ser 
conservados a temperatura ambiente sin que comiencen a descomponerse.  

Según el protocolo, el CAE debe observar, oler y probar las raciones antes de distribuirlas a 
los niños. No obstante, no se verificó ningún caso en el que procedieran así porque la cantidad 
de raciones recibida generalmente calza exacto con el número de alumnos que asisten a la IE. 
Esto genera un riesgo sanitario porque las raciones no están pasando por un control de 
calidad previo al consumo, lo cual significa un riesgo sanitario y que los niños podrían 
consumir alimentos que se encuentran en mal estado.  

 

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

 
De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso: 
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Por otro lado, según las guías y protocolos establecidos, los miembros del CAE deben cumplir 
una serie de lineamientos durante el subproceso de distribución que no necesariamente 
cumplen en su totalidad: 

1. El CAE deberá disponer el espacio adecuado o acondicionar un ambiente para la 
recepción, mantener limpio el ambiente y evitar que los alimentos tengan contacto con 
el suelo. En la mayoría de casos observados, las raciones se colocaban 
temporalmente en aulas o en la oficina del director, previo a la distribución. 
Generalmente se ubicaban encima de mesas o sillas. Esto supone un riesgo sanitario 
porque podría significar que los alimentos están siendo temporalmente almacenados 
en ambientes no acondicionados.  

2. Las personas que distribuyen los alimentos deben usar mandil, cubre cabello y 
tapaboca, además de cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos. 
No obstante, en reducidas oportunidades se observó en campo que las personas 
encargadas de distribuir los alimentos usaban indumentaria. Esto imponía un riesgo 
sanitario al exponer las raciones a la manipulación en inadecuadas condiciones.  

 

Subproceso: Consumo y desecho   

Según las guías y protocolos establecidos, los miembros del CAE deben cumplir el siguiente 
lineamiento durante el subproceso de consumo y desecho que no necesariamente cumplen en 
su totalidad: 

1. El CAE, y más específicamente, el director, deberá promover al interior de la 
institución educativa buenas prácticas de alimentación e higiene escolar. A veces el 
director se encargaba de promover las buenas prácticas en la IE pero a veces los 
profesores en cada aula suplían esta función. Otras veces, el personal docente no 
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participaba en la promoción de las buenas prácticas en el aula durante el consumo, si 
no otras madres de familia. Esto genera un posible riesgo sanitario porque no 
necesariamente se está garantizando la manipulación y el consumo de los alimentos 
en condiciones adecuadas.  

2. El CAE también deberá fomentar que los niños mantengan los ambientes limpios, 
eliminen adecuadamente los desperdicios en los tachos, se laven las manos y se 
cepillen los dientes. En campo, se verificó que el CAE y el personal docente de las 
IIEE no necesariamente se comprometen con la limpieza y organización dentro del 
aula. Muchas veces los tachos de basura donde se disponen los alimentos son cajas o 
bolsas dentro o fuera del aula que no presentan las características adecuadas como 
para almacenar desperdicios. Esto supone un riesgo sanitario al generar las 
condiciones que podrían atraer insectos y roedores, poniendo en riesgo la salubridad 
de los ambientes en donde se realiza la provisión del servicio alimentario. Además, los 
miembros del CAE o el personal docente dentro del aula en reducidas oportunidades 
promueven que los niños se laven las manos y se cepillen los dientes luego del 
consumo. 

 

Cabe resaltar que se rescataron algunos casos de IIEE en las que reciclaban las latas de 
leche y las guardaban para actividades de manualidades con los niños, o las vendían a 
recicladores para recaudar fondos para la institución.  

A continuación, se muestra el flujo normativo de este subproceso: 

 

 
 
De igual manera, se muestra el flujo real del mismo subproceso:  
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XII. PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE EL PROGRAMA 

El consorcio AC Pública-APOYO Consultoría y la DGSE del MIDIS acordaron que se llevarían 
a cabo 5 grupos focales en 4 regiones del país, con el objetivo de Identificar las perspectivas 
de los padres de niños y niñas usuarias del programa Qali Warma. 

Para ello, ambos equipos elaboraron en conjunto una guía compuesta por 10 preguntas con 
sus respectivas sub preguntas, las cuales responden a 16 objetivos específicos. El 
mencionado instrumento fue validado a través de un piloto, llevado a cabo el día 23 de febrero 
de 2016, en las instalaciones de la IE Virgen del Pilar, localizada en el distrito de Barranco, en 
la ciudad de Lima. El piloto tuvo una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos y contó con 
la presencia de 6 padres de familia de los turnos mañana y tarde de nivel primaria, y del 
personal de la DGSE. Así, habiendo quedado validado el instrumento, se procedió a la salida 
a campo. 

Entre el 23 de marzo y el 14 de abril del 2016 se llevaron a cabo los grupos focales en 5 IIEE 
localizadas en las ciudades de Arequipa, Bagua, Juliaca y Lima, según se detalla a 
continuación: 

TABLA 4: DETALLE DE GRUPOS FOCALES 

Región Distrito Modalidad Nombre de la IE Nivel 

Amazonas La Peca Productos Nuestra Señora de Guadalupe Fe 
y Alegría 31 Primaria 

Arequipa Mariano Melgar Productos G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso Primaria 
Lima 

Metropolitana Chorrillos Raciones 7044 San Martín de Porres Primaria 

Puno Juliaca Raciones 71016 María Auxiliadora Primaria 
Puno Juliaca Productos 70662 Perú Birf Primaria 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Para la convocatoria, se contactó por correo electrónico, vía telefónica y de manera presencial 
a los JUT y monitores del Programa. Asimismo, se conversó con los directores de las IIEE 
donde se realizaría el grupo focal y directores de otras IIEE de la zona, quienes brindaron su 
apoyo para realizar las invitaciones. Además, en algunos casos, el personal de campo del 
consorcio se encargó de invitar personalmente a los padres de familia y de hacer el 
seguimiento respectivo para confirmar su asistencia. En promedio, se convocó a 16 padres de 
familia para cada grupo focal. Para mayor detalle sobre las ocurrencias en los grupos focales, 
ver el Anexo 4. 

La información proporcionada a continuación sintetiza las ideas principales de los padres de 
familia asistentes a los grupos focales, las cuales responden a cada una de las preguntas del 
instrumento, con sus respectivos objetivos. Asimismo, a modo de introducción, se presentará 
también la información brindada por los monitores de campo del PNAE QW y, dependiendo 
del caso, también de los directores de las IIEE. 
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Grupo focal N°1- Arequipa: Modalidad productos  
CONTEXTO  
El jefe de la unidad territorial (JUT) de Arequipa el año pasado cumplió la labor de coordinador zonal y ha desarrollado un trabajo sostenido 
con los directores de las instituciones educativas. Periódicamente realiza reuniones de trabajo y charlas con los miembros del CAE. En 
relación al programa, informó que no se han presentado problemas en la gestión de los recursos ni en los procesos de compra. Sin 
embargo, indica la necesidad de reforzar las labores de monitoreo porque hechos externos, como el cambio de jefes o monitores requieren 
un trabajo continuado para no limitar el avance del programa. 

OBJETIVOS 
 

PREGUNTAS 
 

HALLAZGOS 

• Saber si los padres de 
familia asocian los alimentos 
a una política nacional.  

1. ¿En el colegio dan alimentos? 
¿Saben cómo llegan los alimentos al 
colegio? ¿Cada cuánto tiempo y/o 
con qué frecuencia llegan los 
alimentos?  

Los padres de familia tienen conocimiento que en las 
instituciones educativas donde estudian sus hijos se reparten 
desayunos para el nivel de inicial y primaria. La entrega de 
alimentos es mensual y recae en el director y un docente la 
responsabilidad de recibirlos. Del testimonio de algunos 
padres, se constató que la participación de los padres de 
familia es nula, inclusive de los padres del CAE. La gestión 
del manejo del programa recae exclusivamente en la figura 
del director que siempre está al pendiente de las 
problemáticas y necesidades asociadas al programa tanto de 
los padres de familia y de los estudiantes. Sin embargo, se 
mencionó que en otras instituciones educativas de nivel 
inicial, los padres sí están presentes durante la recepción de 
los alimentos.  
 
Al inicio del grupo focal se absolvieron las inquietudes de los 
padres respecto a la finalidad del estudio y de la entidad 
interesada en conocer su opinión sobre el funcionamiento del 
programa. Por ello, fue revelado el nombre del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), sin embargo, cuando la 
pregunta que obedece al objetivo fue explorada los 
participantes afirmaron que el PNAE QW está bajo la rectoría 
del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Producción. Ninguno 
de ellos, identificó al MIDIS, ninguno había escuchado el 
nombre pero tenían nociones de que era una entidad nueva 
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creada en el actual gobierno. En relación a los programas de 
complementación alimentaria asociadas al PNAE QW, se 
mencionó al PRONAA; este programa recibió una calificación 
positiva mayor que el PNAE QW.  
  
Saben que la repartición de alimentos está a cargo de una 
empresa que hace la entrega cada fin de mes. Aunque la 
mayoría no ha visto al personal puesto que llega en horas que 
los padres no están en la institución educativa, saben que son 
repartidos en cajones y bolsas, dependiendo si es leche, sal o 
fideos.  

• Saber si los padres conocen 
la logística de entrega de 
alimentos.  

 
• Saber si conocen qué es 

el CAE y qué es todo lo 
que conocen sobre el CAE 
(orientado a roles y 
funciones).  

2. ¿Cómo se organizan en el colegio 
para la distribución de alimentos? 
¿Quiénes son los responsables 
de organizar la entrega o 
preparación de alimentos? ¿Los 
padres participan de esa 
organización?  

 

La mayoría de padres afirmó que los docentes reciben los 
alimentos y se encargan de revisar que se encuentren en 
buen estado. Exactamente no saben el rol que cumple el 
director, aunque se asume que es responsable de verificar 
que todo este conforme.  
 
Los productos recibidos son depositados en un almacén o en 
el comedor que tiene las instituciones educativas. El ingreso 
al lugar solo está permitido al personal responsable de 
preparar los alimentos. En las instituciones educativas 
seleccionadas, los padres de familia en asamblea acordaron 
el pago de una cuota por concepto del programa a inicios de 
año. Es decir, no se cobra por los alimentos pero sí por la 
preparación, la compra de alimentos adicionales, el gas y el 
lavado de los enseres que usan los niños.  
 
En Arequipa, los padres de familia contratan a cocineras para 
que preparen los alimentos porque no disponen de tiempo 
para asumir la responsabilidad de cocinar. Esto se acuerda 
por asamblea a fines de año y quien maneja los fondos 
recaudados es la APAFA, el CAE no interviene en este 
subproceso. Luego de la preparación de los alimentos los 
docentes se responsabilizan de entregar los alimentos. 
Cuando se consultó sobre la participación voluntaria de los 
padres en la repartición de alimentos, estos indicaron que no 
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se involucran porque no les es permitido ingresar a las aulas 
durante las horas de clase. Además, según comentó una 
madre quien además docente, por una aspecto pedagógico 
no es recomendable que el padre asista al menor cuando 
está aprendiendo a desarrollar habilidades autónomas ya que 
limita el desempeño del menor, caso contrario sucede con el 
docente, quien debe motivarlo a que coma solo.  
 
Respecto al CAE, los participantes conocen parcialmente de 
la existencia de un comité de Qali Warma pero no del CAE, 
tampoco supieron que es condición del programa la 
existencia de este órgano pero sí reconocieron que el director 
a fin de año convoca a reunión para elegir a los miembros del 
comité. Para poder explorar en el tema se formularon 
preguntas complementarias sobre la existencia de reuniones 
que tuvieran como tema de agenda del PNAE QW, 
convocadas por los directores a fines del año pasado; a lo 
que manifestaron que los cargos fueron asumidos de manera 
voluntaria.  
 
La función principal que le atribuyen al comité es la de vigilar 
que los alimentos se encuentran en buenas condiciones. 

• Conocer las formas y 
niveles de involucramiento 
en el programa 
(preparación de alimentos, 
recepción de insumos, 
distribución, limpieza, 
vigilancia de los niños, 
aportes de productos o 
alimentos, cuotas)  

3. ¿Participa de alguna manera con el 
Programa Qali Warma? ¿Cómo lo 
hace? ¿Alguien los apoya y/o 
asesora? ¿Quién(es)? ¿Su 
participación es voluntaria u 
obligatoria? 

Los padres no participan directamente en el programa. Solo 
se sabe que esta labor recae en los padres de familia del 
CAE pero según lo manifiestan los directores, quienes 
realmente se involucran son los docentes porque los padres 
faltan a causa de trabajo aunque se mencionó que ningún 
padre participa en la preparación de alimentos.  
 
Sobre las asesorías, manifestaron que no reciben y que 
durante el periodo de clases, aún no han sido convocados por 
el director para conversar sobre el programa. 

• Saber si los niños comen 
algo antes de recibir los 
alimentos del programa y 

4. ¿Sus hijos comen o toman algo 
antes de ir al colegio? ¿A qué 
hora? ¿Qué alimentos o 

Los padres de familia saben que los niños consumirán 
desayuno en el colegio y por eso, les dan desayuno a sus 
hijos pero en menor cantidad para que así puedan comer lo 
que les repartirán; sin embargo, los padres manifestaron que 
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qué consumen.  
 

• Saber si les mandan 
loncheras y si almuerzan.  

 

bebidas consumen en casa? 
¿Les manda lonchera a sus 
hijos? ¿Qué les manda? 
¿Almuerzan al llegar a la casa? 
¿A qué hora?  

existen casos de niños procedentes de hogares 
extremadamente pobres o de hogares cuyos padres no se 
responsabilizan del cuidado, que asisten al colegio sin comer 
y el desayuno que les dan es lo único que comen durante el 
día. Este hecho fue cuestionado por los participantes porque 
es responsabilidad del hogar cuidar de la alimentación del 
menor. Por lo mismo, al menos, los padres participantes no 
dejan de enviar lonchera a sus hijos, en algunos casos, les 
entregan dinero para que compren algo en el kiosco.  
 
En casa, los alimentos que suelen consumir son leche, 
quaker, frutas y luego de las clases almuerzan. La lonchera 
suele contener líquido: agua, hierbas, jugos o leche; 
acompañado de alguna fruta o pan con queso. La hora de 
almuerzo varía acorde al nivel, inicial sale a las 12 del 
mediodía y primaria a la 1 p.m. Para ambos niveles no se 
manifestaron casos de menores que no almuercen pero esto 
sí es diferente en el nivel secundario, por esta razón, los 
padres hicieron la petición de que el Programa se extienda 
dado que normalmente en secundaria, es más notorio el 
hecho que los alumnos no almuercen. 

• Conocer preferencias 
entre alimentos recibidos 
del programa  
 

• Conocer la calificación de 
los productos que reciben  
 

• Conocer la pertinencia de 
la hora en que reciben los 
alimentos  

 

5. En relación al año pasado, 
¿nota usted alguna diferencia 
en el funcionamiento del 
programa Qali Warma? 
 

Las siguientes preguntas están 
referidas a cómo se llevó a cabo el 
programa el año pasado.  
 
6. ¿Qué decían los niños sobre los 

alimentos que recibían en el 
colegio? ¿Qué alimentos 
recibían del programa? ¿Cuáles 
les gustaban más a los niños? 

En referencia al año 2015 se evidenció que no ha habido 
mayores cambios 
 

- Los niños se quejaban de las comidas sólidas a base 
de conservas de pescado. 

- Los niños se quejaban en algunos casos de la leche y 
el quaker porque les caía mal a causa de la lactosa o 
falta de costumbre. 

- Los niños se cansaban de comer lo mismo todas las 
semanas. 

- Los niños gustaban mucho de las comidas sólidas que 
se preparaban: arroz chaufa, tallarín saltado, tortillas, 
entre otros, siempre y cuando se variara la 
presentación de la porción.  
 

128 

 



¿Cuáles menos? ¿Qué 
productos cambiarían del 
programa? ¿A qué hora recibían 
los alimentos? ¿Le parece una 
hora adecuada? ¿Los niños 
comían todos los alimentos? 
¿Por qué? ¿Qué hacían los 
niños con los alimentos que no 
comían?  

Los menores no expresaron mayores quejas a sus padres 
sobre los alimentos recibidos el año pasado, algunos tuvieron 
problemas con las conservas de pescado pero fueron casos 
aislados igual con la leche que provoca diarreas. Los niños 
consumían los alimentos sujetos a la dieta proporcionada por 
el personal del programa. 
 
Al respecto, la molestia del menor radicó en la no variedad de 
la dieta y el consumo de los mismos alimentos durante todo el 
año. Siguiendo la dieta proporcionada por el programa, los 
padres tienen la posibilidad de mejorar la porción pero no de 
variar la composición de la misma. Es decir, la distribución de 
la dieta en alimento líquido o sólido repartido en la semana, 
no estaba sujeta a variación.  
 
El horario de repartición de los alimentos es potestad de cada 
institución educativa, en primaria se solía repartir a primera 
hora y en el caso de inicial a la hora de recreo porque los más 
pequeñitos acudían a clase habían comido previamente en 
sus casas.  
 
Inicialmente los alimentos deberían ser consumidos al interior 
de la institución educativa pero si un niño no quería comer o 
se llenaba, dependiendo del docente, tenía la opción de 
enviar la porción en la lonchera a su casa. Es así que los 
padres han tenido la oportunidad de probar los alimentos.  

• Saber cuál es el proceso 
que se sigue cuando 
llegan los alimentos. 
 

• Saber el estado en el que 
llegan los alimentos.  
 

• Saber si los alimentos 

7. ¿Quién(es) recibían los 
alimentos? ¿Algún miembro del 
colegio vigilaba el proceso de 
entrega de alimentos? 
¿Tuvieron alguna dificultad? 
¿Cuál(es)? ¿Recuerdan cómo 
organizaban/almacenaban los 
alimentos? ¿Los productos que 
recibían llegaban en buen 

Como se ha mencionado, los docentes y el personal de 
servicio fueron los responsables de recibir los alimentos el 
año pasado. El director firmaba la pecosa de entrega al 
repartidor, previa verificación que todo este conforme.  
 
Los padres no se involucraron en el proceso de recepción de 
los alimentos pero tienen noción de que eran depositados en 
el almacén o comedor de la institución educativa.  
 
La cantidad de los productos recibidos no alcanza para la 
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alcanzan para todos los 
niños y para todo el mes.  

 

estado? ¿Lo que recibían 
alcanzaba para todos los niños 
y para todo el mes? ¿Qué 
sucedía si los alimentos no 
alcanzaban? ¿Hubo alguna 
queja sobre los alimentos 
recibidos?  

alimentación mensual de los estudiantes, por eso, con la 
cuota que dan los padres se complementa la porción. Pero la 
decisión de solo cocinar hasta que los alimentos se acaben 
también fue una estrategia empleada por uno de los 
directores, es decir, solo se reparte hasta donde alcance y 
esto se le informa al padre de familia para que tengan 
conocimiento de la situación y se eviten malentendidos.  
 
Cabe indicar que el año pasado, el desayuno fue entregado a 
todos los alumnos asistentes, no hubo exclusión al momento 
de repartir los alimentos, es decir, haya o no pagado la cuota, 
el menor recibió el alimento.  
 
Aquellos menores que presentaron dificultades para procesar 
la lactosa, consumir conservas o problemas con los alimentos 
que entregaba el programa tuvieron la opción de no consumir 
los alimentos. A través de un comunicado escrito o previa 
conversación con el docente, el padre de familia tuvo la 
opción de pedir que su hijo sea excluido del programa. Estas 
porciones adicionales fueron repartidas proporcionalmente a 
los demás niños. 
 
Según los participantes las quejas de los menores se fundan 
en el hartazgo a comer lo mismo pero esto se solucionó con 
la forma de preparar y presentar el alimento, la habilidad del 
cocinero también entró a tallar ya que depende mucho del 
sabor del alimento conseguir que el niño coma. 

• Saber si el niño se llena  
 

• Conocer quejas y 
valoraciones positivas al 
programa  

8. ¿Ha escuchado algún 
comentario adicional sobre el 
programa por parte de sus 
hijos?, ¿con respecto a qué?  

Más que haber quejas por parte de los padres y niños, lo que 
se evidenció es una demanda de mayor información sobre el 
Programa: características, funcionamiento, organización y 
responsables. Los padres desconocen los procesos del 
Programa. 
 
Sobre la organización para cocinar, la renuencia de algunos 
padres en cancelar la cuota por concepto de programa que 
les solicitan a inicios de año, se debieron a que no percibían 
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que la porción que sus hijos recibían mejorase.  
 
La valoración que tienen hacia el programa es positiva porque 
identifican cambios en el menor, asociados al: 
 

- Consumo de alimentos saludables 
- Desarrollo de habilidades sociales 
- Desarrollo de estilos de vida saludable como el lavado 

de manos antes de comer 
- Mejoras en el rendimiento escolar  
- Cambio en el comportamiento durante las clases, etc.  

 
• Conocer efectos del 

programa (rendimiento, 
asistencia, apoyo 
económico)  

 

9. ¿Cree que los alimentos que le 
daban a sus hijos les sirven de 
algo o sería igual si no los 
hubieran recibido? ¿De qué 
manera los beneficia? ¿De qué 
manera podría ser perjudicial?  

Los objetivos no nutricionales asociados al programa como la 
mejora en las clases, la asistencia escolar y los hábitos 
alimenticios no fueron reconocidos directamente por los 
participantes. Se observó que no son aspectos que los padres 
identifiquen sin previa información, es por esta razón, que una 
de las demandas más recurrentes fue estar mejor informados 
para poder tener mayor capacidad de argumentación. 
 
Se mencionó que a inicios del periodo escolar, los niños son 
evaluados por el personal de salud y lo mismo sucede al 
finalizar el año. Atribuyen esta evaluación a un programa 
propio del MINSA, no pudieron afirmar si el PNAE QW incluye 
la realización de la evaluación antropométrica que hace el 
personal de la posta de salud. 

• Conocer las oportunidades 
de mejora en organización 
del CAE, participación de 
los padres, productos que 
reciben (tipos, cantidad y 
calidad).  

 

10. ¿Qué considera que es lo mejor 
de Qali Warma? ¿Y la principal 
debilidad?, ¿por qué? ¿Qué 
mejoras recomendaría?  

La principal debilidad es que el programa no cuenta con 
canales de información y/o personal específico a quienes lo 
padres puedan manifestar sus dudas y/o quejas. Esta 
observación también alcanza a los directores porque 
consideran que su capacidad de gestión es clave para que el 
programa funcione sin embargo, los padres de familia 
miembros y no miembros del CAE, también deberían de 
asumir responsabilidades, al no hacerlo, los docentes se 
recargan y el equilibrio de pierde.   
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Grupo focal N°2- Juliaca: Modalidad productos  
CONTEXTO 
En Puno se han dado cambios a nivel administrativo, la oficina del programa se trasladó a Puno y el responsable de la JUT cambió de 
cargo; el reordenamiento territorial también se ha dado a nivel de los monitores zonales, se contrató nuevo personal y los antiguos fueron 
reubicados.  
 
Según la coordinadora zonal de Juliaca, el PNAE QW aún no está presente en el 100% de las instituciones educativas debido a que los 
proveedores que se presentaron en el proceso de adjudicación no han logrado completar los requisitos estipulados en las bases, esto ha 
generado el desabastecimiento en ambas modalidades 

 
a) Productos:  Se rescindió el contrato a las dos empresas proveedoras del 2015  
b) Raciones: La plaza de adjudicación fue declarada desierta ante la ausencia de concursantes.  

 
A abril 2016 la cobertura del programa es de 70%, dados los procesos de compra, se espera que la situación se revierta para mayo o junio 
del 2016. Asimismo, de las cuatro instituciones educativas seleccionadas para la modalidad de productos, solo la IE PERU BIRF ha 
recibido el programa, las otras tres se encuentran a la espera.  
 
Por lo antes expuesto, la guía de preguntas se centró en explorar los acontecimientos del año 2015.  

OBJETIVOS 
 

PREGUNTAS 
 

HALLAZGOS 

• Saber si los padres de 
familia asocian los alimentos 
a una política nacional.  

1. ¿En el colegio dan alimentos? 
¿Saben cómo llegan los alimentos al 
colegio? ¿Cada cuánto tiempo y/o 
con qué frecuencia llegan los 
alimentos?  

El PNAE QW aún no está operativo al 100%, solo los padres 
de la IE PERÚ BIRF afirmaron haber recibido el programa en 
la semana del 21 de marzo. Pese a esto, solo los padres 
cuyos hijos recibieron el programa durante el 2015 
reconocieron que en las instituciones educativas se 
entregaron desayunos y se espera que lo mismo ocurra el 
2016.  
 
Desconocen los motivos de desabastecimiento del programa, 
los alimentos entregados, la modalidad de entrega, la 
temporalidad y si los alimentos son los mismos para todas las 
instituciones educativas.  
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• Saber si los padres conocen 
la logística de entrega de 
alimentos.  
 

• Saber si conocen qué es el 
CAE y qué es todo lo que 
conocen sobre el CAE 
(orientado a roles y 
funciones).  

2. ¿Cómo se organizan en el colegio 
para la distribución de alimentos? 
¿Quiénes son los responsables 
de organizar la entrega o 
preparación de alimentos? ¿Los 
padres participan de esa 
organización?  

 

La mayoría de padres de familia no está presente durante el 
horario de entrega de los alimentos, desconocen el periodo 
de abastecimiento y fechas de reparto del proveedor. De 
modo mayoritario no conocían a detalle las labores del CAE. 
La experiencia previa de algunas madres permitió el 
intercambio de información sobre este tema pero las 
funciones, roles o papel que desempeña dicho órgano no tuvo 
mayor variedad de respuestas.  
 
Los niveles de involucramiento del programa varían acorde al 
compromiso que asuman. Solo en el caso de la IE PERU 
BIRF los turnos para cocinar que los padres deben asumir es 
una forma de involucramiento obligatorio. En los padres de 
las demás instituciones educativas, remontándose al año 
anterior es similar, de este año no fue posible conseguir 
información porque el programa no funciona.  

• Conocer las formas y 
niveles de involucramiento 
en el programa (preparación 
de alimentos, recepción de 
insumos, distribución, 
limpieza, vigilancia de los 
niños, aportes de productos 
o alimentos, cuotas)  

3. ¿Participa de alguna manera con el 
Programa Qali Warma? ¿Cómo lo 
hace? ¿Alguien los apoya y/o 
asesora? ¿Quién(es)? ¿Su 
participación es voluntaria u 
obligatoria? 

La participación de los padres de familia ajenos al CAE, solo 
es en la preparación de alimentos que es obligatoria y si no lo 
hacen deben pagar multa. A la fecha, no han recibido 
asesoría concerniente al modo de preparar los alimentos de 
parte de algún personal del programa.  
 

• Saber si los niños comen 
algo antes de recibir los 
alimentos del programa y 
qué consumen.  
 

• Saber si les mandan 
loncheras y si almuerzan.  
 

4. ¿Sus hijos comen o toman algo 
antes de ir al colegio? ¿A qué 
hora? ¿Qué alimentos o 
bebidas consumen en casa? 
¿Les manda lonchera a sus 
hijos? ¿Qué les manda? 
¿Almuerzan al llegar a la casa? 
¿A qué hora?  

Los entrevistados indicaron que enviar a los niños sin 
desayunar no es una directiva general de parte del director, 
por eso, en casa les sirven desayuno pero en menor cantidad. 
Aunque se dan ocasiones en que los padres se despiertan 
tarde o los niños no quieren despertar, ante esas situaciones, 
normalmente no les da tiempo de darles desayuno. 
 
Lo que consumen en casa es leche, quaker y almuerzan 
cuando retornan de clases. La composición de la dieta varía 
acorde a la economía del hogar. Cuando los niños retornan a 
sus casas almuerzan, según los padres, están en crecimiento 
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y siempre tienen ganas de comer.  
 
El desayuno que reciben o recibirán no es suficiente y no 
dejan de enviarles lonchera, principalmente a base de fruta 
para que coman algo cuando les de hambre.  

• Conocer preferencias entre 
alimentos recibidos del 
programa  
 

• Conocer la calificación de 
los productos que reciben  
 

• Conocer la pertinencia de la 
hora en que reciben los 
alimentos  

 

5. En relación al año pasado, 
¿nota usted alguna diferencia 
en el funcionamiento del 
programa Qali Warma? 
 

Las siguientes preguntas están 
referidas a cómo se llevó a cabo el 
programa el año pasado.  
 
6. ¿Qué decían los niños sobre los 

alimentos que recibían en el 
colegio? ¿Qué alimentos 
recibían del programa? ¿Cuáles 
les gustaban más a los niños? 
¿Cuáles menos? ¿Qué 
productos cambiarían del 
programa? ¿A qué hora recibían 
los alimentos? ¿Le parece una 
hora adecuada? ¿Los niños 
comían todos los alimentos? 
¿Por qué? ¿Qué hacían los 
niños con los alimentos que no 
comían?  

Debido a que el programa aún no está implementado de 
modo uniforme en todas las instituciones educativas, no fue 
posible para los entrevistados determinar cambios. 
 
En relación al año pasado, la disconformidad de los menores 
se manifestaba en el modo de preparación de los alimentos. 
Es decir, no todos los padres responsables de la cocina 
tuvieron el mismo cuidado, los participantes argumentaron 
que cada padre tiene su modo de cocinar y, si puede y quiere, 
se esmeraba por preparar una comida a gusto del menor. 
Cabe indicar, que los gastos incurridos en mejorar la porción, 
el costo del gas y del transporte fue asumido totalmente por 
los padres de la IE PERU BIRF, ya que durante el 2015 cada 
padre se responsabilizaba de cocinar los alimentos en casa 
porque no había en el colegio un espacio acondicionado para 
ello. 
 
Los costos asumidos por los padres eran motivo de disgusto 
de los participantes porque cocinar les significaba un gasto 
mensual adicional a los gastos del hogar que debían 
solventar solas.  
 
Se tiene conocimiento que los padres de familia recibían un 
día antes los alimentos que les tocaban cocinar, afirman que 
los alimentos no alcanzaban para cubrir la porción del mes. 
Aunque no se tienen pruebas, algunas madres manifestaron 
que algunos docentes aprovechaban la noche para sacar los 
alimentos de IE y comercializar con ellos. Denunciaron robo y 
corrupción por parte de los profesores responsables del 
cuidado del almacén.   
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En la IE Villa Hermosa, la situación fue diferente. El 
involucramiento de los padres es mayor y el monitoreo 
constante de la directora es más eficiente. Ante casos de 
ausentismo, las docentes asumían la labor de cocina y 
algunos padres que vivían cerca también apoyaban.  
 
En caso de la IE Túpac Amaru, se sabe que no cuenta con 
infraestructura para preparar los alimentos. Se asume que los 
padres se organizaban para preparar los alimentos y los 
repartían en los horarios indicados por la directora. El nivel de 
conocimiento de los padres participantes no era uniforme, en 
su mayoría los padres recién han inscrito a sus niños el 2016. 
 
Respecto al horario de entrega de alimentos, se evidenciaron 
problemas mayormente en la IE PERU BIRF porque cada 
aula manejaba un horario diferente de repartición, además 
como la madre cocinaba en casa, si se demoraba en llegar, 
los niños se demoraban en comer, esto repercutía en el 
horario de clases y generaba el descontento de los padres. 

• Saber cuál es el proceso 
que se sigue cuando 
llegan los alimentos. 
 

• Saber el estado en el que 
llegan los alimentos.  
 

• Saber si los alimentos 
alcanzan para todos los 
niños y para todo el mes 

7. ¿Quién(es) recibían los 
alimentos? ¿Algún miembro del 
colegio vigilaba el proceso de 
entrega de alimentos? 
¿Tuvieron alguna dificultad? 
¿Cuál(es)? ¿Recuerdan cómo 
organizaban/almacenaban los 
alimentos? ¿Los productos que 
recibían llegaban en buen 
estado? ¿Lo que recibían 
alcanzaba para todos los niños 
y para todo el mes? ¿Qué 
sucedía si los alimentos no 
alcanzaban? ¿Hubo alguna 
queja sobre los alimentos 

Los directores y docentes fueron los responsables de recibir 
los alimentos el año pasado. Los participantes conocen el 
proceso de entrega pero no estuvieron presentes durante los 
periodos de entrega. Es más, en la IE PERU BIRF los padres 
no tenían permitido ingresar al almacén para verificar la 
cantidad de alimentos existentes. 
 
En el caso de la IE Villa Hermosa, los padres sí han estado 
presentes ocasionalmente durante el proceso de entrega pero 
no participaron porque eso era función y responsabilidad del 
comité.  
 
Los padres de familia afirmaron que la cantidad de productos 
no alcazaba y frente a ello, se optaron las siguientes 
estrategias: 
 

- Complementar la porción asumiendo el costo de la 
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recibidos?  compra de productos extra 
- Repartir el alimento de manera proporcional a todos 

los alumnos 
- Comprar recipientes del mismo tamaño y medida para 

todos.  
- Seguir las instrucciones del personal del programa 

sobre el peso en gramos de la porción por niño 
- De no haber recursos y no haber quien cocine, esos 

días no se repartía el desayuno 
 

El desabastecimiento es una preocupación constante en los 
padres de familia, se espera que como el programa aún no 
funciona, los directores envíen la cantidad real del número de 
matriculados para así garantizar que cada menor reciba la 
porción asignada.  

• Saber si el niño se llena  
 

• Conocer quejas y 
valoraciones positivas al 
programa  

8. ¿Ha escuchado algún 
comentario adicional sobre el 
programa por parte de sus 
hijos?, ¿con respecto a qué?  

Las quejas más recurrentes hacia el programa fueron: 
 

- Funcionamiento tardío, los alimentos fueron 
entregados a partir de junio del 2015 

- La gestión de los directores en algunas IE fue 
cuestionada porque las quejas de los padres hacia el 
programa no se han plasmado en cambios para el año 
2016 

- La no vigilancia de los alimentos repartidos, en 
cantidad y composición, ocasionaron el robo y venta 
de los mismos. 

- La palabra de los docentes más antiguos predomina 
muchas veces sobre la del director. 

- Desorganización en el horario de repartición de los 
desayunos. 

- Desinterés de parte de los padres de familia. 
 
Los padres de la IE PERU BIRF manifestaron que los 
alimentos muchas veces se encontraban en mal estado y 
tenían que botarlos y comprar otros para cumplir con la 
entrega del desayuno. En cambio, en la IE Villa Hermosa esto 
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no se presentó ya que la directora y los docentes fueron muy 
estrictos en el control de calidad de los productos que 
recibían. 

• Conocer efectos del 
programa (rendimiento, 
asistencia, apoyo 
económico)  

 

9. ¿Cree que los alimentos que le 
daban a sus hijos les sirven de 
algo o sería igual si no los 
hubieran recibido? ¿De qué 
manera los beneficia? ¿De qué 
manera podría ser perjudicial?  

Los objetivos no nutricionales asociados al programa como la 
mejora en las clases, la asistencia escolar y los hábitos 
alimenticios no fueron reconocidos directamente por los 
participantes. Se observó que no son aspectos que los padres 
identifiquen sin previa información. Sin embargo, los padres 
reconocen el valor del programa porque los niños tienen 
acceso a gratuito a la alimentación y en la zona, es pertinente 
ya que los menores suelen provenir de hogares pobres o de 
hogares pudientes despreocupados por la salud del menor.  
 

• Conocer las oportunidades 
de mejora en organización 
del CAE, participación de 
los padres, productos que 
reciben (tipos, cantidad y 
calidad).  

 

10. ¿Qué considera que es lo mejor 
de Qali Warma? ¿Y la principal 
debilidad?, ¿por qué? ¿Qué 
mejoras recomendaría?  

Sobre esta pregunta, los participantes aún están a la 
expectativa de conocer el modo de funcionamiento que 
adoptará el programa durante el 2016.  
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Grupo focal N°3- Juliaca: Modalidad raciones  
OBJETIVOS 

 
PREGUNTAS 

 
HALLAZGOS 

• Saber si los padres de 
familia asocian los alimentos 
a una política nacional.  

1. ¿En el colegio dan alimentos? 
¿Saben cómo llegan los alimentos al 
colegio? ¿Cada cuánto tiempo y/o 
con qué frecuencia llegan los 
alimentos?  

El PNAE QW aún no está en funcionamiento, desconocen si 
funcionará el 2016. Sin embargo, dados los problemas 
asociados al programa generados durante el 2015 tampoco 
se mostraron expectantes hacia cambios favorables en la 
lógica de funcionamiento del programa.   

• Saber si los padres conocen 
la logística de entrega de 
alimentos.  
 

• Saber si conocen qué es el 
CAE y qué es todo lo que 
conocen sobre el CAE 
(orientado a roles y 
funciones).  

2. ¿Cómo se organizan en el colegio 
para la distribución de alimentos? 
¿Quiénes son los responsables 
de organizar la entrega o 
preparación de alimentos? ¿Los 
padres participan de esa 
organización?  

 

No aplica al 2016 pero saben que durante el 2015 una 
empresa era la responsable de repartir los alimentos de lunes 
a viernes en las primeras horas de la mañana. El personal 
que se encargaba de recibir los alimentos era el personal de 
guardianía, no se mencionó la presencia de padres de familia. 
 
Sobre el CAE tampoco se evidenció conocimiento del 
significado de las siglas en la mayoría de padres participantes 
sin embargo, los padres miembros de comité de APAFA sí 
reconocieron la existencia de una organización responsable 
de vigilar el funcionamiento del programa conformado por 
director, docentes y padres. Los padres asistentes no 
conocen a los padres miembros del CAE 2016, tampoco si 
llevan sus funciones a la práctica. 

• Conocer las formas y 
niveles de involucramiento 
en el programa (preparación 
de alimentos, recepción de 
insumos, distribución, 
limpieza, vigilancia de los 
niños, aportes de productos 
o alimentos, cuotas)  

3. ¿Participa de alguna manera con 
el Programa Qali Warma? ¿Cómo 
lo hace? ¿Alguien los apoya y/o 
asesora? ¿Quién(es)? ¿Su 
participación es voluntaria u 
obligatoria? 

Los padres no participan en el PNAE QW, es competencia de 
los miembros del comité y de la plana educativa.  
 
Los padres participantes miembros de los comités de aula sí 
tienen conocimiento del CAE, incluso cumplían y cumplirán la 
labor de monitorear a sus miembros para hacerles notar en lo 
que están fallando.  
 
La modalidad del Programa durante el 2015 fue por raciones 
y la tarea de repartir y dar de comer a los niños es una 
responsabilidad desempeñada casi exclusivamente por los 
docentes, los directores y padres no suelen involucrarse.  
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• Saber si los niños comen 
algo antes de recibir los 
alimentos del programa y 
qué consumen.  
 

• Saber si les mandan 
loncheras y si almuerzan.  
 

4. ¿Sus hijos comen o toman algo 
antes de ir al colegio? ¿A qué 
hora? ¿Qué alimentos o 
bebidas consumen en casa? 
¿Les manda lonchera a sus 
hijos? ¿Qué les manda? 
¿Almuerzan al llegar a la casa? 
¿A qué hora?  

Al 2016, los niños acuden a las instituciones educativas 
habiendo desayunado porque el programa aún no inicia. 
Durante el año pasado, el Programa demoró en comenzar, 
por eso los padres enviaban a sus hijos habiendo tomado el 
desayuno. Con programa o sin programa, en su mayoría los 
niños desayunan antes de ir a la escuela y por la misma 
razón, también llevan lonchera.  
 

• Conocer preferencias entre 
alimentos recibidos del 
programa  
 

• Conocer la calificación de 
los productos que reciben  
 

• Conocer la pertinencia de la 
hora en que reciben los 
alimentos  
 

5. En relación al año pasado, 
¿nota usted alguna diferencia 
en el funcionamiento del 
programa Qali Warma? 
 

Las siguientes preguntas están 
referidas a cómo se llevó a cabo el 
programa el año pasado.  
 
6. ¿Qué decían los niños sobre los 

alimentos que recibían en el 
colegio? ¿Qué alimentos 
recibían del programa? ¿Cuáles 
les gustaban más a los niños? 
¿Cuáles menos? ¿Qué 
productos cambiarían del 
programa? ¿A qué hora recibían 
los alimentos? ¿Le parece una 
hora adecuada? ¿Los niños 
comían todos los alimentos? 
¿Por qué? ¿Qué hacían los 
niños con los alimentos que no 
comían?  

El PNAE QW ha tenido diversos problemas durante el año 
2015, como aún no inicia el programa, no se evidencian 
cambios al 2016 
 
Los padres de familia se muestran totalmente disconformes 
hacia las raciones entregadas por el Programa durante el 
2015 porque, según indicaron, se han dado casos masivos de 
intoxicación. El problema según manifiestan radica en la 
calidad del producto que entrega el proveedor. Al respecto, 
los participantes especularon sobre la existencia de 
corrupción en los procesos de selección y adjudicación de 
cuantías del programa a nivel regional. Algunos padres 
expresaron abiertamente que se está comercializando con la 
salud de los menores y eso no puede continuar.  
 
Los niños se quejaban de la leche empaqueta con cereal, del 
huevo duro y del pan con queso. Todos estos productos, 
según los padres no eran frescos y al parecer, eran 
preparados con uno o dos días de anticipación. Por esto, 
cuando llegaban a las manos del menor, tenían un sabor 
desagradable y en algunos, les generó malestares, atribuidos 
a una intoxicación.  
 
Los alimentos eran entregados a primera hora del día pero los 
niños no siempre los comían entonces, escondían las cajas 
del líquido debajo de las carpetas, los botaban al tacho o los 
dejaban tirados. 
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También, los propios padres de familia indicaron que ellos y 
sus animales se han enfermado tras ingerir los alimentos que 
entrega el programa.  

• Saber cuál es el proceso 
que se sigue cuando llegan 
los alimentos. 
 

• Saber el estado en el que 
llegan los alimentos.  
 

• Saber si los alimentos 
alcanzan para todos los 
niños y para todo el mes 

7. ¿Quién(es) recibían los 
alimentos? ¿Algún miembro del 
colegio vigilaba el proceso de 
entrega de alimentos? 
¿Tuvieron alguna dificultad? 
¿Cuál(es)? ¿Recuerdan cómo 
organizaban/almacenaban los 
alimentos? ¿Los productos que 
recibían llegaban en buen 
estado? ¿Lo que recibían 
alcanzaba para todos los niños 
y para todo el mes? ¿Qué 
sucedía si los alimentos no 
alcanzaban? ¿Hubo alguna 
queja sobre los alimentos 
recibidos?  

Los directores y docentes fueron los responsables de recibir 
los alimentos el año pasado. Los participantes conocen el 
proceso de entrega pero no estuvieron presentes durante los 
periodos de entrega. Tienen conocimiento de que los 
miembros del comité del programa deberían de haber 
cumplido la labor de vigilancia pero la responsabilidad directa 
es delegada a los comités de aula.  
 
Las raciones se repartían diariamente y se colocaban 
temporalmente en algún espacio que acondicionaba cada 
institución educativa. 
 
Sobre la calidad de las raciones, los padres participantes 
manifestaron abiertamente su disconformidad, coincidieron 
unánimemente en que esta situación es reiterativa y no 
exclusiva del año 2015. Por ello, directamente expusieron sus 
quejas al personal que reparte las raciones pero ellos 
indicaron que los alimentos procedían de Lima, sin dar mayor 
información al respecto. Esta respuesta generó mayor 
malestar en los padres de familia, quienes aprovecharon el 
grupo focal para consultar sobre la ubicación de la oficina del 
programa en Juliaca así como de los nombres de los 
coordinadores o monitores ya que, hasta la fecha nunca han 
visto a un personal del programa presente en la institución 
educativa que cumpla labores de monitoreo.  
 
La suficiencia del recurso fue cuestionada porque mencionan 
que las raciones no alcanzan, pero esto se contrasta con el 
hecho de que los menores se niegan a consumir los 
alimentos.  
 
Un hecho recurrente es el desperdicio de las raciones, 
cuando los menores optaban por no comer, escondían los 
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envases de ración bebible y las galletas o panes eran botados 
a la basura. Entonces, el programa ha generado un problema 
mayor al incrementar el coste por servicios de limpieza que 
debe asumir cada IE. 

• Saber si el niño se llena  
 
• Conocer quejas y 

valoraciones positivas al 
programa  

8. ¿Ha escuchado algún 
comentario adicional sobre el 
programa por parte de sus 
hijos?, ¿con respecto a qué?  

Las quejas más recurrentes hacia el programa fueron: 
 

- Denuncias de corrupción en los procesos de 
adjudicación del programa por parte de los 
proveedores 

- Deficientes canales de información sobre el programa 
dirigidos a directores, órganos de control educativos y 
padres de familia  

- Deficientes medios de monitoreo y supervisión por 
parte del personal del programa en los procesos de 
reparto 

- Denuncias públicas por casos de intoxicación a causa 
del consumo de alimentos vencidos o en 
descomposición 

- Descontento general hacia el funcionamiento del 
programa 

- Descontento hacia el desperdicio de recursos públicos 
en compra de alimentos que los menores no 
consumen 

- Descontento hacia la acumulación de desperdicios, 
envases de productos sólidos y líquidos no 
consumidos 

• Conocer efectos del 
programa (rendimiento, 
asistencia, apoyo 
económico)  

 

9. ¿Cree que los alimentos que le 
daban a sus hijos les sirven de 
algo o sería igual si no los 
hubieran recibido? ¿De qué 
manera los beneficia? ¿De qué 
manera podría ser perjudicial?  

Los participantes, reconocen que el gobierno tiene muy buena 
intención al implementar este Programa y que, bien 
administrado e implementado sería muy beneficioso para los 
niños. Pero también establecen que el Programa no es 
vigilado y permite la corrupción. Además, indican que 
actualmente el Programa se encuentra en una deplorable 
situación y lo calificaron como “muy malo”. Finalmente, 
mencionaron que este les hace más mal que bien a los niños. 

• Conocer las oportunidades 
de mejora en organización 

10. ¿Qué considera que es lo mejor 
de Qali Warma? ¿Y la principal 

La debilidad principal es el deficiente control en los procesos 
de repartición de alimentos aunado a estrategias 
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del CAE, participación de 
los padres, productos que 
reciben (tipos, cantidad y 
calidad).  

 

debilidad?, ¿por qué? ¿Qué 
mejoras recomendaría?  

comunicativas deficientes. Las recomendaciones como se ha 
sugerido es mejorar los canales informativos del programa, 
contratar mayor personal que cumpla labores de monitoreo, 
promocionar más el involucramiento de los padres y otras 
entidades privadas que participen como veedores en los 
procesos de compra de los proveedores que prestan servicios 
al programa.  
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Grupo focal N°4- La Peca: Modalidad productos  
CONTEXTO 
El PNAE QW se encuentra operativo y según lo manifestó el coordinador provincial, no se han presentado dificultades o problemas en los 
procesos de repartición de productos, sin embargo, en la zona, las personas tienen dificultades para que los padres comprendan que los 
alimentos repartidos por el programa complementan los requerimientos calóricos que necesita el alumno, es más, indicó que modificar los 
hábitos de consumo y estilos de vida, es una tarea de largo plazo que requiere de un trabajo sostenido.  
 
Respecto a los proveedores, compran los productos a productores a Lambayeque, Cajamarca e inclusive del Ecuador porque la 
producción local no reúne los requisitos mínimos sanitarios que solicita el programa. 

OBJETIVOS 
 

PREGUNTAS 
 

HALLAZGOS 

• Saber si los padres de 
familia asocian los alimentos 
a una política nacional.  

1. ¿En el colegio dan alimentos? 
¿Saben cómo llegan los alimentos al 
colegio? ¿Cada cuánto tiempo y/o 
con qué frecuencia llegan los 
alimentos?  

Los padres de familia tienen conocimiento de que en sus 
instituciones educativas se reparten porciones diarias de 
desayuno preparadas por los padres de familia. La entrega de 
alimentos es mensual.  
También tienen conocimiento de la presencia del programa 
en los 13 centros poblados que conforman el distrito de la 
PECA, presumen también que los productos son los mismos 
porque es el mismo proveedor para todo el distrito. 

• Saber si los padres conocen 
la logística de entrega de 
alimentos.  
 

• Saber si conocen qué es el 
CAE y qué es todo lo que 
conocen sobre el CAE 
(orientado a roles y 
funciones).  

2. ¿Cómo se organizan en el colegio 
para la distribución de alimentos? 
¿Quiénes son los responsables de 
organizar la entrega o preparación de 
alimentos? ¿Los padres participan de 
esa organización?  
 

Para la recepción de los alimentos, el director y los docentes 
se organizan a fin de mes, fecha de la repartición, para recibir 
los alimentos. Estos son depositados en almacenes o 
espacios acondicionados para tal fin. La presencia de padres 
de familia que acompañen al director, no pudo afirmarse dado 
que los padres participantes por motivos de trabajo no 
pueden estar siempre presentes en las horas de repartición.  
 
La preparación de alimentos recae en los padres de familia 
que diariamente se turnan para cocinar. En las instituciones 
integradas, los padres de familia acuden a primera hora de la 
mañana para cocinar, si en caso, el padre no puede, tiene la 
opción de contratar a una persona que además de cocinar se 
encarga de limpiar. El desayuno es repartido a primera hora 
de la mañana. Para la IE Inicial 202, las madres preparan los 
alimentos en sus casas y los llevan al colegio a las 10 am 
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para repartirlos.  
 
Los padres no supieron identificar fácilmente la existencia de 
un comité porque no lo reconocen por el nombre CAE sino 
por los padres responsables del programa. Aunque, la 
mayoría reconoce más la presencia del docente y director.  
 
Las experiencias diferentes de los padres de familia, se 
evidenciaron en el nivel de conocimiento del CAE, solo una 
madre tuvo claridad en los roles y funciones del comité dado 
que desempeña labores de secretaria en dicho comité, en 
otra institución educativa localizada en un centro poblado. 

• Conocer las formas y 
niveles de involucramiento 
en el programa (preparación 
de alimentos, recepción de 
insumos, distribución, 
limpieza, vigilancia de los 
niños, aportes de productos 
o alimentos, cuotas)  

3. ¿Participa de alguna manera con 
el Programa Qali Warma? ¿Cómo 
lo hace? ¿Alguien los apoya y/o 
asesora? ¿Quién(es)? ¿Su 
participación es voluntaria u 
obligatoria? 

Los padres de familia participan en la preparación de 
alimentos. Cada docente se encarga de organizar a los 
padres y establece los turnos para cocinar. El incumplimiento 
se penaliza con multa. Es la única forma de involucramiento 
obligatorio. No reciben apoyo ni asesoría de parte del 
personal del programa  
  

• Saber si los niños comen 
algo antes de recibir los 
alimentos del programa y 
qué consumen.  
 

• Saber si les mandan 
loncheras y si almuerzan.  
 

4. ¿Sus hijos comen o toman algo 
antes de ir al colegio? ¿A qué 
hora? ¿Qué alimentos o 
bebidas consumen en casa? 
¿Les manda lonchera a sus 
hijos? ¿Qué les manda? 
¿Almuerzan al llegar a la casa? 
¿A qué hora?  

Los directores de las instituciones educativas no han 
estipulado formalmente la indicación de enviar al menor sin 
previamente haber desayunado pero los docentes del aula sí 
han sugerido a los padres que den a sus hijos menor cantidad 
de alimento en el desayuno para que puedan consumir lo que 
se entrega en el colegio.  
 
Los alimentos que consumen en casa son productos de la 
zona, leche, arroz, gallina, queso, chocolate, frutas; varían 
según la economía familiar y también cumplen con enviar 
lonchera compuesto por jugos acompañado de pan. En el 
hogar, los niños también almuerzan. Al respecto, los padres 
manifestaron estar en desacuerdo con los alimentos que 
reparte el PNAE QW ya que cambia productos frescos por 
productos enlatados, muchos observaron el cambio en la 
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calidad de los productos. 
• Conocer preferencias entre 

alimentos recibidos del 
programa  
 

• Conocer la calificación de 
los productos que reciben  
 

• Conocer la pertinencia de la 
hora en que reciben los 
alimentos  
 

5. En relación al año pasado, 
¿nota usted alguna diferencia 
en el funcionamiento del 
programa Qali Warma? 
 

Las siguientes preguntas están 
referidas a cómo se llevó a cabo el 
programa el año pasado.  
 
6. ¿Qué decían los niños sobre los 

alimentos que recibían en el 
colegio? ¿Qué alimentos 
recibían del programa? ¿Cuáles 
les gustaban más a los niños? 
¿Cuáles menos? ¿Qué 
productos cambiarían del 
programa? ¿A qué hora recibían 
los alimentos? ¿Le parece una 
hora adecuada? ¿Los niños 
comían todos los alimentos? 
¿Por qué? ¿Qué hacían los 
niños con los alimentos que no 
comían?  

El Programa tiene recién 3 semanas de funcionamiento, no se 
han percibido cambios notorios en relación al año 2015. 
 
La dieta estipulada por el Programa durante el 2015 se 
distribuyó entre alimentos líquidos y sólidos. Los niños suelen 
consumir los bebibles sin problemas, es decir, la leche o 
leche con avena pero no sucedía lo mismo con los sólidos por 
el modo de preparación, porque siempre preparaban lo 
mismo y se aburrían rápido. Al respecto, hubo observaciones 
hacia las conservas de pescado que no son de buena calidad.  
 
Pese a ello, la indicación dada era que los niños debían 
consumir los alimentos y esta responsabilidad recaía en los 
docentes. Poco a poco, los niños se acostumbraron a comer 
lo que les daban.  
 

• Saber cuál es el proceso 
que se sigue cuando llegan 
los alimentos. 
 

• Saber el estado en el que 
llegan los alimentos.  
 

• Saber si los alimentos 

7. ¿Quién(es) recibían los 
alimentos? ¿Algún miembro del 
colegio vigilaba el proceso de 
entrega de alimentos? 
¿Tuvieron alguna dificultad? 
¿Cuál(es)? ¿Recuerdan cómo 
organizaban/almacenaban los 
alimentos? ¿Los productos que 

Como se ha mencionado anteriormente, el proveedor se 
encargaba de repartir los alimentos mensualmente y el 
director acompañado de docentes se responsabilizaba de la 
recepción y almacenamiento. La intervención de los padres 
de familia fue nula.  
 
No se han reportado casos de alimentos vencidos pero sí de 
la disminución de la calidad de los productos. Sin embargo, 
una madre que era también profesora en otra escuela 
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alcanzan para todos los 
niños y para todo el mes 

recibían llegaban en buen 
estado? ¿Lo que recibían 
alcanzaba para todos los niños 
y para todo el mes? ¿Qué 
sucedía si los alimentos no 
alcanzaban? ¿Hubo alguna 
queja sobre los alimentos 
recibidos?  

comentó que los productos le habían llegado vencidos y que 
la directora fue a cambiarlos directamente con el proveedor. 
 
Se desconocen los motivos pero se especula que la variación 
de los productos obedece a una disminución presupuestal 
para la compra de productos. 
 
 Sobre el proveedor, quien además vive en la zona, se 
mencionó que a fines del año pasado, entregó dinero a los 
padres miembros del CAE. Según lo manifestado, el dinero 
entregado procedía de los alimentos que tenía en stock.  
 
Los alimentos no cubrían la porción mensual que cada niño 
debía recibir pero los padres de familia se encargaron de 
complementar la porción comprando más alimentos, mientras 
que los docentes, repartían las porciones de aquellos niños 
exceptuados a aquellos que sí querían comer. Se afirma 
entonces, que lo poco o mucho que tenían han sido utilizados 
de manera correcta.  

• Saber si el niño se llena  
 
• Conocer quejas y 

valoraciones positivas al 
programa  

8. ¿Ha escuchado algún 
comentario adicional sobre el 
programa por parte de sus 
hijos?, ¿con respecto a qué?  

La problemática en los instituciones educativas de La Peca 
durante el 2015 que se mantiene aún es la modificación en la 
dieta alimentaria zonal; es decir, el tránsito de consumir 
productos frescos a tener que consumir productos frescos 
previamente enlatados. 
 
Los niños se llenan porque complementaban su alimentación 
con lo enviado en la lonchera. Los padres de familia, también 
observaron la cantidad de la porción y mostraron suspicacias 
hacia la suficiencia y composición nutricional de una porción 
visiblemente menor a la que están acostumbrados los 
menores.   

 
Las principales quejas fueron: 
 

- La constante variación en la calidad de los productos 
entregados 
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- La no variación de proveedores 
- El incumplimiento en la modalidad establecida porque 

inicialmente se les ofreció raciones 
- La falta de un personal de programa a quien 

manifestar sus quejas o solicitar información 
- La obligación de tener que cocinar diariamente  
- Desaprovechar la oportunidad de que el programa 

compre y entregue productos producidos en la misma 
zona como leche y cacao. Esto fue identificado como 
una debilidad del programa, sobre todo que el anterior 
programa, PRONAA, sí adquiría los productos locales 
para la alimentación de los niños. 

• Conocer efectos del 
programa (rendimiento, 
asistencia, apoyo 
económico)  

 

9. ¿Cree que los alimentos que le 
daban a sus hijos les sirven de 
algo o sería igual si no los 
hubieran recibido? ¿De qué 
manera los beneficia? ¿De qué 
manera podría ser perjudicial?  

Con o sin programa, los padres proveen del alimento a sus 
hijos, la variación radica en la composición que está sujeta a 
la economía de cada hogar.  
Para aquellos de escasos recursos, es una forma de apoyo 
ya que significa un ahorro. De igual manera, al consumir 
alimentos antes de la hora de clases, los niños se duermen 
menos y se muestran más vivaces durante las clases.  

• Conocer las oportunidades 
de mejora en organización 
del CAE, participación de 
los padres, productos que 
reciben (tipos, cantidad y 
calidad).  

 

10. ¿Qué considera que es lo mejor 
de Qali Warma? ¿Y la principal 
debilidad?, ¿por qué? ¿Qué 
mejoras recomendaría?  

Según los padres de familia participantes, lo mejor es la 
intención de apoyo del programa pero debería de haber 
mayor control en la supervisión; consideran además que se 
debería asignar un personal responsable que visite las 
instituciones educativas e informe a los padres, también sería 
pertinente que se cuente con un nutricionista. 
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Grupo focal N°5- Lima: Modalidad raciones  
CONTEXTO 
El PNAE QW no se encuentra en funcionamiento. La demora en el inicio de repartición de raciones es atribuida a la falta de proveedor. 

OBJETIVOS 
 

PREGUNTAS 
 

HALLAZGOS 

• Saber si los padres de 
familia asocian los alimentos 
a una política nacional.  

1. ¿En el colegio dan alimentos? 
¿Saben cómo llegan los alimentos al 
colegio? ¿Cada cuánto tiempo y/o 
con qué frecuencia llegan los 
alimentos?  

El PNAE QW aún no está en funcionamiento en ninguna de 
las cuatro instituciones educativas localizadas en el distrito de 
Chorrillos. Según lo manifestaron las madres de la IE 7038 
CORAZON DE JESUS DE ARMATAMBO, en el sistema del 
programa figura que a abril 2016 no hay proveedor asignado 
para el distrito. 
 
Los padres de familia reconocieron la existencia del programa 
en otros distritos y regiones del país pero no todos supieron 
diferenciar entre las modalidades de raciones o productos. 
Además, tampoco saben si las raciones que se reparten a 
nivel de Lima Metropolitana son las mismas para todos.  

• Saber si los padres conocen 
la logística de entrega de 
alimentos.  
 

• Saber si conocen qué es el 
CAE y qué es todo lo que 
conocen sobre el CAE 
(orientado a roles y 
funciones).  

2. ¿Cómo se organizan en el colegio 
para la distribución de alimentos? 
¿Quiénes son los responsables de 
organizar la entrega o preparación de 
alimentos? ¿Los padres participan de 
esa organización?  
 

No se pudo obtener información sobre el modo de 
organización para recibir las raciones durante el 2016. Los 
directores aún no han convocado a reunión para informar 
sobre este tema pero teniendo como referencia el año 2015, 
mencionaron que diariamente a primera hora de la mañana 
llega a la puerta de la institución educativa un carro repartidor 
y una persona perfectamente uniformada era la responsable 
de entregar las raciones al personal de guardiana y docentes. 
Luego, cada docente depositaba la leche en balde, pan y/o 
huevo en un aula; y con apoyo de padres y alumnos repartían 
los alimentos a cada aula.  
 
El proveedor entrega una pecosa, detallando lo entregado al 
director de la institución educativa y el director debe devolver 
firmado dicho documento. En caso, hubieran reclamos, es 
función del director comunicarse con el proveedor e informar 
de lo sucedido al personal del programa.  
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De los padres de familia asistentes, solo una reconoció haber 
participado de manera voluntaria en el proceso de recepción y 
entrega de alimentos. Prestando apoyo a los docentes y 
padres de familia del CAE. No es común que un padre de 
familia ajeno al comité preste apoyo, los padres generalmente 
no se involucran. 
 
La existencia del CAE sí fue reconocida pero no como tal sino 
como los padres de Qali Warma. La elección de los miembros 
del comité se da antes de fin de año, el director y docentes 
suelen convocar a reunión. La decisión de ser miembro es 
voluntaria pero los padres también pueden ser sugeridos por 
los docentes.  
 
El rol atribuido al comité es de vigilar que se cumpla con el 
procedimiento de entrega de raciones del proveedor al 
personal de la institución educativa y del docente al alumno. 
 
Como principal función se mencionó prestar apoyo en la 
entrega de alimentos. 

• Conocer las formas y 
niveles de involucramiento 
en el programa (preparación 
de alimentos, recepción de 
insumos, distribución, 
limpieza, vigilancia de los 
niños, aportes de productos 
o alimentos, cuotas)  

3. ¿Participa de alguna manera con el 
Programa Qali Warma? ¿Cómo lo 
hace? ¿Alguien los apoya y/o 
asesora? ¿Quién(es)? ¿Su 
participación es voluntaria u 
obligatoria? 

Los padres no miembros del CAE no participan en el PNAE 
QW porque no está permitido que los padres permanezcan al 
interior de la institución educativa en horas de clase, es más, 
tampoco pueden ingresar al aula.  
 
De parte de los padres miembros del CAE, se sabe que 
durante el 2015, algunos han tenido iniciativas ingeniosas 
como la recolección y venta de los envases de alimentos 
bebibles para conseguir dinero e implementar con botiquines 
a las aulas del plantel. 
 
También en algunas instituciones educativas, los CAE 
promovieron la compra de baldes utilizados para transportar 
las raciones a las aulas y así evitar que el contenido se caiga 
en el piso.   
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• Saber si los niños comen 
algo antes de recibir los 
alimentos del programa y 
qué consumen.  
 

• Saber si les mandan 
loncheras y si almuerzan.  
 

4. ¿Sus hijos comen o toman algo 
antes de ir al colegio? ¿A qué 
hora? ¿Qué alimentos o 
bebidas consumen en casa? 
¿Les manda lonchera a sus 
hijos? ¿Qué les manda? 
¿Almuerzan al llegar a la casa? 
¿A qué hora?  

Al 2016, los niños acuden a las instituciones educativas 
habiendo desayunado porque el programa aún no inicia. Sin 
embargo, durante el 2015 no ha habido ninguna directiva 
oficial del director que indique a los padres que envíen a sus 
hijos sin desayunar. 
 
Los alimentos que consumen en casa son leche, quaker y 
pan, varían acorde a la economía de cada hogar. Con o sin 
programa, los padres que tienen la posibilidad envían además 
lonchera a sus hijos y cuando llegan a casa, reciben 
almuerzo. De parte de los padres participantes no hubo 
alguno que no cumpliera con lo mencionado; sin embargo, 
reconocen que las realidades de los hogares son diferentes y 
sí existen niños en situación de pobreza y pobreza extrema 
que a veces acuden a clases sin haber desayunado.  

• Conocer preferencias entre 
alimentos recibidos del 
programa  
 

• Conocer la calificación de 
los productos que reciben  
 

• Conocer la pertinencia de la 
hora en que reciben los 
alimentos  
 

5. En relación al año pasado, 
¿nota usted alguna diferencia 
en el funcionamiento del 
programa Qali Warma? 
 

Las siguientes preguntas están 
referidas a cómo se llevó a cabo el 
programa el año pasado.  
 
6. ¿Qué decían los niños sobre los 

alimentos que recibían en el 
colegio? ¿Qué alimentos 
recibían del programa? ¿Cuáles 
les gustaban más a los niños? 
¿Cuáles menos? ¿Qué 
productos cambiarían del 
programa? ¿A qué hora recibían 
los alimentos? ¿Le parece una 
hora adecuada? ¿Los niños 

De parte de los padres de familia no se reportaron problemas 
durante el 2015, por el contrario, se muestran satisfechos con 
el servicio prestado por el proveedor.  
 
Los niños se mostraban mayoritariamente a gusto con las 
raciones que recibían. No hubo quejas hacia la leche o leche 
con avena/cereal pero sí hacia el pan con aceituna. Otra de 
las razones de molestia de los niños fue la no variación del 
desayuno porque comer lo mismo durante 10 meses, suele 
generar hastío. La petición es incorporar jugos y frutas.  
 
El horario de repartición era a primera hora de la mañana, 
como los padres llevaban a sus hijos al colegio, identificaron 
que las cuatro instituciones educativas recibían productos del 
mismo proveedor. 
Los niños sí comían todos los alimentos, ocasionalmente 
algunos dejaron de consumirlos por ser intolerantes a la 
lactosa pero según los padres, fueron casos aislados. 
 
Los alimentos que no se consumían eran distribuidos entre 
los niños que querían repetir, a veces, los docentes les daban 
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comían todos los alimentos? 
¿Por qué? ¿Qué hacían los 
niños con los alimentos que no 
comían?  

la opción de guardar la ración para comerlo en la hora de 
recreo y en otras ocasiones, los padres y docentes acopiaban 
las raciones para cubrir lo faltante en algunas aulas de 
primaria o inicial.   

• Saber cuál es el proceso 
que se sigue cuando llegan 
los alimentos. 
 

• Saber el estado en el que 
llegan los alimentos.  
 

• Saber si los alimentos 
alcanzan para todos los 
niños y para todo el mes 

7. ¿Quién(es) recibían los 
alimentos? ¿Algún miembro del 
colegio vigilaba el proceso de 
entrega de alimentos? 
¿Tuvieron alguna dificultad? 
¿Cuál(es)? ¿Recuerdan cómo 
organizaban/almacenaban los 
alimentos? ¿Los productos que 
recibían llegaban en buen 
estado? ¿Lo que recibían 
alcanzaba para todos los niños 
y para todo el mes? ¿Qué 
sucedía si los alimentos no 
alcanzaban? ¿Hubo alguna 
queja sobre los alimentos 
recibidos?  

El personal de servicio, docentes y padres fueron los 
responsables de recibir las raciones. El director por su parte 
era el responsable de firmar la pecosa detallando la cantidad 
de raciones que recibía.  
 
Los padres del CAE estaban presentes durante el proceso y 
dependiendo, apoyaban también a los docentes en la 
repartición de raciones.  
 
Sobre la suficiencia de las raciones, en primera instancia los 
padres manifestaron que no hubo problemas de 
abastecimiento pero tras reflexionar, se dieron cuenta que 
efectivamente hay problemas en ese campo debido a que la 
matrícula escolar se cierra posterior a la fecha de inicio de 
entrega del producto. En esos casos, los padres y docentes 
del CAE se las ingeniaron para cubrir lo faltante, desde 
redistribuir lo que no había consumido un niño hasta acopiar 
los sobrantes a nivel primaria para repartirlo en el nivel inicial. 
Según lo manifestaron algunos padres de familia, durante el 
2015 el nivel inicial de las instituciones educativas no fueron 
receptoras del programa pese a ser integrales.  

• Saber si el niño se llena  
 
• Conocer quejas y 

valoraciones positivas al 
programa  

8. ¿Ha escuchado algún 
comentario adicional sobre el 
programa por parte de sus 
hijos?, ¿con respecto a qué?  

El programa es considerado como un complemento por la 
mayoría pero se reconoce que para algunos menores puede 
ser un desayuno, entonces si se llena o no, depende de la 
situación de cada caso porque manifiestan que el programa 
no tiene como objetivo llenar al menor sino nutrirlo y eso no 
está sujeto a la cantidad sino a la calidad. Por ende, el padre 
de familia debe de responsabilizarse de complementar la 
ración que recibe el menor, enviándole alimentos nutritivos en 
la lonchera. 
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Durante el grupo focal no se manifestaron opiniones 
negativas hacia el programa por el contrario las valoraciones 
fueron favorables y por la misma razón, se muestran 
preocupados hacia la demora de inicio del mismo así como 
del proveedor asignado para el periodo 2016. 

• Conocer efectos del 
programa (rendimiento, 
asistencia, apoyo 
económico)  

 

9. ¿Cree que los alimentos que le 
daban a sus hijos les sirven de 
algo o sería igual si no los 
hubieran recibido? ¿De qué 
manera los beneficia? ¿De qué 
manera podría ser perjudicial?  

Se atribuye al programa mejoras en la salud de los niños, 
desarrollo de habilidades sociales e incremento en el 
rendimiento educativo. El beneficio económico vinculado al 
ahorro del costo de desayuno no fue avalado por la mayoría 
porque de todas maneras el padre gasta en la alimentación 
del menor. No se consideran efectos perjudiciales asociados 
a la dación del programa, todo lo contrario. 

• Conocer las oportunidades 
de mejora en organización 
del CAE, participación de 
los padres, productos que 
reciben (tipos, cantidad y 
calidad).  

10. ¿Qué considera que es lo mejor 
de Qali Warma? ¿Y la principal 
debilidad?, ¿por qué? ¿Qué 
mejoras recomendaría?  

No se identificaron debilidades hacia el programa tampoco 
hacia el modo de organización adoptado por los miembros del 
CAE.  
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De la información obtenida en los grupos focales, se ven muchas coincidencias con la 
información recogida durante las visitas en campo a las 150 IIEE. Al respecto se presentan las 
siguientes conclusiones, de acuerdo con lo indicado por los padres de familia:    

CAE, conformación, roles y funciones  

La mayoría de directores de las IE cumplen con el procedimiento de convocar a reunión para 
la elección de los miembros del CAE al finalizar el año escolar. Sin embargo, los padres no se 
sienten seguros de la información que dan sobre los detalles de dicha reunión y del CAE. 
Mencionan que la elección de los miembros es voluntaria y los padres pueden sugerir u 
ofrecerse para ocupar el cargo. En otros casos, los docentes solicitan apoyo a los padres para 
que se involucren y los apoyen.  

También indican que es frecuente que los padres que aceptan ser miembros del CAE lo hacen 
por compromiso, al no haber otras personas dispuestas, pues consideran que es una pérdida 
de tiempo. Esto les genera cierta incomodidad. De manera casi unánime, los padres 
participantes de los grupos focales reconocieron que los padres de familia miembros o no del 
CAE raramente se involucran voluntariamente o se muestran interesados en ser partícipes de 
los procesos del PNAE QW. 

En muchos casos, los padres de familia no reconocen la existencia del CAE, sino de figuras 
organizativas como padres de Qali Warma o comité de Qali Warma. Se evidenció además que 
aquellos que afirmaron conocer el CAE desconocían el significado de las siglas. 

Los padres de familia no dieron mayor información sobre el proceso formal de conformación 
del CAE, documentos, trámites y regularización de los procesos, ni tampoco sobre el 
procedimiento a seguir ante algún caso de abandono del cargo. De igual modo, no se 
informan periódicamente los alcances y limitaciones de la gestión del comité.  

La cantidad de miembros y el tipo de cargo que ocupa cada uno son conocidos en su mayoría 
por los padres de familia que a) ocuparon u ocupan cargos en la APAFA o comités de aula, b) 
son beneficiarios antiguos del Programa, c) padres que a su vez son docentes o fueron 
miembros del CAE con anterioridad, entre otros.  

Sobre los roles, se evidenció que la mayoría de los padres atribuye la función de veeduría y 
vigilancia a los miembros del CAE. No se identificaron otras porque no suelen ser testigos 
presenciales de los procesos que involucra el Programa, salvo casos concretos.   

Sea bajo la modalidad de raciones o productos, un patrón identificado fue la presencia del 
docente y personal de guardianía o servicio durante el proceso de entrega. Se considera al 
director como el responsable de garantizar que los productos sean recibidos; sin embargo, 
este suele estar más presente en la entrega de productos que de raciones. Por otro lado, 
perciben al docente como actor de apoyo al director. Asimismo, sienten que el padre de familia 
es un actor menos visible en los procesos que engloba el Programa y puede o no estar 
presente durante el proceso de entrega.  
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Sobre la modalidad de productos  

 
Entrega y recepción 

Los participantes de los grupos focales mencionaron que el director y/o docente designado 
suelen ser los responsables de recibir los alimentos. El reparto de los productos se da 
mensualmente y los docentes, con el apoyo del personal de servicio, se responsabilizan de 
verificar la cantidad y calidad de los mismos. La presencia de los padres familia miembros del 
CAE es menor. Sin embargo, habría que indicar que los padres de familia suelen desconocer 
a sus representantes en el CAE. 

Conocen la existencia de una pecosa que debe ser firmada cuando se entregan los alimentos 
y también de los almacenes. Sin embargo, se muestran dudosos sobre los detalles 
administrativos y además manifestaron que el acceso a los almacenes es restringido y 
quienes tienen el control del manejo de los productos son los docentes. 

El periodo de entrega de los productos es a fines de cada mes y la fecha varía. Se desconoce 
si el director, proveedor o personal del Programa fijan previamente la fecha de entrega y si 
esta varía durante el año. Cuando una irregularidad en la calidad del producto es detectada, el 
docente informa al director, quien informa al proveedor y a su vez al monitor del Programa. El 
director tiene la potestad de solicitar el reemplazo del producto y de no darse negarse a firmar 
la pecosa. 

Una minoría de participantes fue capaz de relacionar el número de niños matriculados con la 
cantidad de alimentos recibidos. Este detalle del proceso escapa al conocimiento general que 
tienen los padres que no se encuentran vinculados con el Programa de manera directa. Sin 
embargo, los padres manifestaron que los productos que reciben no siempre alcanzan para 
cubrir la demanda alimentaria del mes. Lo faltante es cubierto con aportes económicos a nivel 
de colectivo e individual. En otros casos, solo se entrega el desayuno hasta donde alcance.  

Sobre el almacenamiento 

Los participantes de los grupos focales mencionaron que los productos son depositados en los 
almacenes o comedores de las IIEE. También sienten que es tarea fundamental la de vigilar el 
correcto almacenaje de los productos y de la preparación de los alimentos. Sin embargo, no 
todas las IE tienen las mismas condiciones de infraestructura, pero mínimamente, los padres 
participantes reconocen que los alimentos no deben estar en contacto con el suelo. 

Preparación 

El protocolo de distribución de alimentos está sujeto a la dieta designada por el personal del 
Programa. En las regiones, se alterna entre alimentos líquidos y sólidos. Los padres de familia 
indican que las medidas de control sanitario acorde a lo establecido por norma son cumplidas 
en las IIEE de Arequipa y parcialmente en Juliaca y Amazonas, porque las medidas de control 
y supervisión son más estrictas. En Arequipa, los padres de familia pagan una cuota anual 
para contratar al personal de cocina. Si bien esto genera cierto malestar en algunos, 
consideran que es preferible a tener que turnarse para cocinar. Por otro lado, en Juliaca y 
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Amazonas, la labor recae en los mismos padres, quienes se turnan diariamente para preparar 
los alimentos. Asimismo, en Arequipa el personal del Programa siempre está realizando 
labores de supervisión, mientras que en Juliaca y Amazonas, el control y supervisión de las 
medias sanitarias durante la preparación de alimentos recae en el director de la IE y el control 
es mayor en el nivel inicial. 

Respecto al horario de preparación, mayoritariamente se da a tempranas horas de la mañana 
al interior de la IE, pero en el año 2015, se reportaron casos en que los padres de familia 
cocinaban en sus hogares y repartían las raciones durante la hora de receso, generando 
retrasos y pérdidas en el horario de clases. Esto se debió a que algunas IIEE no contaban con 
infraestructura para cocinar, situación que generó también desorden en la distribución de la 
cantidad de alimentos porque el docente entregaba al padre responsable de cocinar los 
alimentos un día antes, proyectando de manera tentativa el número de alumnos que recibirían 
una porción.   

Servido y distribución  

Los cocineros, personal contratado o padres de familia, son los responsables de servir y 
distribuir la comida. En algunos casos, los participantes del grupo focal mencionaron que los 
niños se organizan para apoyar, pero generalmente la porción es entregada directamente a 
cada menor, contando para esto con el apoyo de los docentes y si fuera el caso, de un menor 
para que apoye en el traslado de los alimentos.  

Según los participantes del grupo focal, el Programa ha provisto de enseres de cocina a las 
IIEE, pero no todos afirman haber recibido recipientes con medidor de porción por alumno; 
entonces, recae en el cocinero la responsabilidad de distribuir la ración equitativamente entre 
todos los alumnos asistentes. Una de las medidas adoptadas por algunas IE es uniformizar los 
envases que se emplean para dar el desayuno.  

Consumo y desecho 

Durante el proceso de alimentación, el docente es quien se responsabiliza de garantizar que 
los menores consuman los alimentos. Los participantes muestran dudas sobre la existencia de 
hábitos de higiene concernientes al lavado de manos antes y después de ingerir los alimentos, 
por lo que no dieron mayor información. Al finalizar, los responsables de cocina, sean o no 
padres de familia, se responsabilizan de la limpieza de los enseres empleados.  

 

Sobre la modalidad de raciones 

Entrega y recepción 

Los padres de familia mencionaron que los proveedores reparten los alimentos diariamente a 
primera hora de la mañana para los de turno mañana y antes del horario de ingreso de turno 
tarde. El proveedor entrega al responsable designado por el director la misma cantidad de 
raciones todos los días del año. Luego de la verificación de las raciones, el director o el 
personal responsable firma el documento, pero los padres no tienen suficiente información si 
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la firma de conformidad es contra entrega o si ante insuficiencia en la cantidad, el director 
efectivamente cumple con reportar al monitor lo sucedido. Al respecto, como el Programa, a 
abril del 2016 no funcionaba en las IIEE de Juliaca y en algunos distritos de Lima, los padres 
de familia esperan que la cantidad de raciones que serán repartidas estén acorde al número 
de niños matriculados.   

Distribución 

Los padres de familia ajenos al CAE no están presentes durante el proceso de entrega de las 
raciones en el aula. La información que tienen al respecto procede de los comentarios que 
escuchan de sus hijos, el intercambio de opiniones con otros padres y lo que les informan los 
docentes. De esta manera, la única garantía que tienen es que sus hijos sí reciben el 
Programa, mas desconocen los detalles de la distribución. Aquella minoría que anteriormente 
ejerció funciones en el CAE, sí fue capaz de afirmar que los padres ayudan a los docentes en 
el reparto y vigilan que cada niño reciba la ración que le toca. Igualmente, ante casos de 
desabastecimiento en algunas aulas o niveles, prestan apoyo acopiando las raciones 
sobrantes de las aulas para poder repartirlas entre aquellos que no alcanzaron a recibir. 

Consumo y desecho 

El docente es el responsable de garantizar que el menor reciba y consuma los alimentos. Los 
padres no tienen permitido el ingreso al aula en horarios de clase, ni tampoco tienen permitido 
apoyar al docente para que el menor coma. Según lo manifestó una madre de familia en 
Arequipa, la intervención de los padres resta poder al docente y el menor opta por 
desobedecer al docente, además de aminorar el ejercicio de su autonomía.  

Los padres de familia de Juliaca desconfían del Programa y establecen que los menores no 
consumen las raciones porque afecta a su salud. Afirman que los alimentos no son 
preparados el mismo día y se siente en el sabor. Asimismo, indican que sus hijos han sufrido 
malestares por el consumo de alimentos y lo atribuyen a una intoxicación masiva, pues se ha 
dado en varias IIEE de la ciudad. Los padres argumentaron que el personal de salud sugirió 
que esto se debió al consumo de alimentos en descomposición.  

Asimismo, consideran que los niños se aburren con facilidad de las raciones ya que son muy 
repetitivas y mencionaron un especial rechazo por el pan con aceitunas. Además, indicaron 
que a algunos de sus hijos les cae mal la leche y que muchas veces la desechan en el colegio 
o la llevan a escondidas a sus hogares.   

El no consumo de los productos se acumula en desechos que la IE arroja a la basura. Esto es 
considerado por los padres como un desperdicio de recursos y por ende, solicitaron mayor 
control en los procesos de compra y monitoreo a los proveedores. En contraposición, la 
situación en las IIEE de Lima es diferente porque los padres no manifestaron queja alguna 
hacia los proveedores. Con referencia al manejo de residuos, destacó la iniciativa de los 
algunos ex miembros del CAE de reciclar los envases de tetra pack y venderlos para dotar de 
botiquines a las aulas del plantel.  
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Factores adicionales  

Confianza de los padres de familia en el Programa 

De los focus groups se desprende que si bien los padres de familia prefieren la existencia del 
Programa, estos no confían del todo en él, especialmente en el caso de la ciudad de Juliaca. 
Consideran que es útil y que ayuda mucho a familias de bajos recursos que muchas veces no 
pueden darles un desayuno a sus hijos. Sin embargo, critican la desorganización y el 
incumplimiento en la entrega y preparación de alimentos. La desconfianza sobre si su hijo va a 
recibir o no  su desayuno, sobre si la entrega de alimentos va a ser continua durante el año, y 
sobre la calidad de los alimentos que les entregan en la IE, genera que les preparen desayuno 
en sus casas y que les envíen una lonchera adicional para su refrigerio.  

Rol de los miembros del CAE 

Como se ha mencionado anteriormente, el nivel de conocimiento que tienen los participantes 
del grupo focal no es uniforme, oscila entre aquellos que desconocen de su existencia hasta 
aquellos que monitorean su labor, caso de los padres miembros de las APAFAS. Sin embargo, 
ocupen o no un cargo en la IE, mayoritariamente manifestaron que el director, docentes y 
ocasionalmente los padres de familia cumplen labores de recepción, vigilancia y repartición de 
los desayunos que provee el programa.  

Aportes económicos 

La decisión de cobrar cuotas por concepto del Programa es una propuesta de los mismos 
padres de familia, avalada por el docente y director. El pago no es obligatorio ni condición para 
que los menores reciban el alimento, ya que el desayuno se reparte a todos aquellos que 
quieran consumirlo. La organización de los padres de familia que se turnan para cocinar 
también varía según la IE.  

Cumplimiento del proveedor 

Salvo casos puntuales, como Juliaca y Amazonas, los participantes de los grupos focales no 
manifestaron disconformidad hacia los proveedores. La observación se centra en que los 
mismos productos o raciones son repartidos durante todo el año, sin tener posibilidad de 
cambiarlos. Las quejas en Juliaca se centraron en la entrega de raciones vencidas y en 
Amazonas, en la disminución de la calidad del producto.  

Las irregularidades son atribuidas inicialmente al proveedor, pero posteriormente se reconoce 
que el personal del Programa debería de reforzar e incrementar las medidas de control, 
supervisión y monitoreo.  
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Recomendaciones generadas por los padres de familia 

Finalmente, los padres de familia participantes de los grupos focales sugirieron las siguientes 
recomendaciones: 

• Garantizar la presencia de un personal del Programa que visite las IIEE para informar 
y dialogar con los padres de familia, a fin de absolver sus dudas y recoger quejas y 
opiniones sobre el funcionamiento del Programa. 

• Implementar estrategias comunicativas para que los padres de familia se informen del 
Programa y sus procesos.  

• Programar charlas o talleres dirigidos por nutricionistas que expliquen el valor 
nutricional de los productos y raciones que entrega el PNAE QW, y que asesoren a los 
padres de familia sobre la forma de preparar los alimentos. 

• Mejorar los mecanismos de monitoreo y supervisión a los proveedores. 
• Transparentar los procesos de licitación y adjudicación del Programa. 
• Variar periódicamente la dieta alimenticia, para poder entregar productos y raciones 

diferentes durante el año.  
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XIII. OTRAS EXPERIENCIAS DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Es importante, como parte de la investigación, conocer otros modelos similares de programas 
de alimentación escolar en la región. A efectos del presente análisis se tomaron  en 
consideración en primer lugar, el  programa anterior a Qali Warma en nuestro país: el 
PRONAA; con la finalidad de visualizar las principales semejanzas y diferencias con el actual 
modelo y; en segundo lugar, los casos de Brasil, Chile y Colombia. 
 
En líneas generales, al igual que el PNAEQW Qali Warma, los objetivos de los tres programas 
internacionales estudiados se encuentran alineados, aludiendo a mejorar la nutrición de los 
alumnos y su desempeño académico y, a disminuir la deserción escolar de los mismos.  
 
Asimismo, tanto Qali Warma como los programas internacionales estudiados, ofrecen la 
modalidad de raciones y la de productos, realizando entregas diarias o mensuales. Sin 
embargo, a diferencia del caso peruano, en el cual se brinda únicamente desayuno y, en 
algunos casos, según la vulnerabilidad, almuerzos, el resto de programas ofrecen, además, 
refrigerios, y en algunos casos, hasta cena (Chile).   
 
Finalmente, en el tema de costos, el programa menos costoso parece ser el de Brasil, con un 
costo de US$ 18.11 por alumno, por año. Luego, Qali Warma y el programa colombiano tienen 
rangos de costos bastante similares (entre US$ 0.47 por alumno, por día, y US$ 0.69 por 
alumno, por día). El programa que parece ser más costoso, por ración, es el de Chile, que 
tiene un costo de US$ 1.60 por alumno, por día.  
 
A continuación se procede a exponer las particularidades de cada uno de los programas: 
 

• PRONAA – Perú:  

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) fue creado mediante Decreto 
Supremo N° 020-92-PCM. Este fue implementado en el año 1992, durante el gobierno de 
Alberto Fujimori. En la actualidad, el PRONAA ya no se encuentra vigente, pues fue 
desactivado en el año 2012 y sustituido por el nuevo programa social alimenticio Qali Warma. 
Durante su funcionamiento, este programa se encontraba a cargo del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES), el cual tenía como meta al 2011 reducir la desnutrición crónica 
infantil del 24% (2005) al 16%. 
 
El PRONAA tenía como objetivo principal prevenir la malnutrición de la población en pobreza y 
pobreza extrema, contribuyendo a la seguridad alimentaria en el país. Asimismo, buscaba 
ejecutar acciones de asistencia, apoyo y seguridad alimentarias dirigidas, preferentemente, a 
la atención de grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional. Sus poblaciones objetivo eran 
focalizadas en niños menores de 12 años, los cuales se dividían en infantes de entre 6 meses 
y 3 años (subprograma infantil) y niños de entre 3 años y 12 años (subprograma preescolar y 
escolar), los cuales se distribuían entre inicial y primaria. Por otro lado, se atendía a madres 
en periodo de gestación y lactancia y a damnificados por situaciones de emergencias 
temporales. 
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En el programa preescolar y escolar, se brindaba desayunos para escolares y, refrigerios y 
almuerzos para preescolares y escolares. El programa brindaba raciones en el caso de los 
desayunos y productos en el caso de los refrigerios y almuerzos. Ambas modalidades eran 
distribuidas durante todo el año escolar (de abril a diciembre), de manera diaria (de lunes a 
viernes). 
 

• Brasil:  

Los programas de alimentación escolar en Brasil se iniciaron en el año 1955. El actual 
programa se encuentra a cargo del Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación (FNDE), y 
si bien no es el más antiguo de la región,  se caracteriza por ser el de mayor cobertura, 
llegando a beneficiar a la totalidad de la población escolar de inicial, primaria y secundaria de 
su país (43 millones de escolares), sin centrarse, únicamente, en los de menor edad o mayor 
vulnerabilidad. Asimismo, beneficia a los niños, no solo durante el año escolar -como los 
demás programas- sino también durante las vacaciones de verano e invierno.    
 
Adicionalmente, el PNAE Brasil hace referencia directa al objetivo de contribuir con el 
presupuesto familiar mediante la contratación de agricultores familiares. De esta manera, es el 
único de los programas analizados que incluye un objetivo marginal a la meta central de 
mejorar la nutrición de los niños.  
 
El programa de Brasil  actualiza constantemente su base de datos, de acuerdo al último censo 
escolar. Exige como requisito de provisión, la inscripción de la escuela interesada en el 
programa en dicho censo. Además,  tiene un enfoque personalizado para cada alumno que 
atiende, ya que evalúa su estado nutricional e identifica a aquellos con necesidades 
nutricionales específicas. 
 
Como actor fundamental encontramos al Consejo de Alimentación Escolar de Brasil, el cual 
está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de la sociedad, profesores, 
estudiantes mayores de 18 años, padres de familia y entidades civiles organizadas. Además, 
tiene un mandato de 4 años, lo cual le permite desarrollar trayectoria y experiencia en sus 
funciones. Cabe resaltar que su objetivo principal es supervisar la transferencia de recursos, 
por lo que le sirve como apoyo a la Entidad Ejecutora, así como garantizar la calidad de los 
productos. También vela por las buenas prácticas de higiene y saneamiento, involucrándose 
directamente con el control de calidad de los productos que serán consumidos por los 
alumnos.  
 
Finalmente, como monitoreo y control, el programa somete los alimentos al control 
especificado en los Términos de Compromiso del contrato; además,  extrae muestras y realiza 
tests para validar la calidad de los productos ofrecidos. 
 

• Colombia: 

El caso colombiano es el de mayor trayectoria, ya que viene desarrollando este tipo de 
programas desde hace 73 años. Actualmente, los programas de alimentación escolar se 
encuentran a cargo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Instituto Colombiano de 
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Bienestar Familiar (ICBF), quienes eligen a las instituciones que atenderán utilizando criterios 
de priorización y focalización. Además de la inscripción de los alumnos beneficiarios en una 
base de datos, el programa corrobora y gestiona la afiliación de los mismos al Régimen de 
Seguridad Social en Salud. 
 
La entidad rectora del programa, el ICBF, tiene la capacidad de establecer convenios con 
entidades sin fines de lucro (ONGs) y empresas privadas, para poder apoyar el 
abastecimiento de los beneficiarios del programa. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
facilita la articulación entre los establecimientos educativos, las secretarías de educación de 
las entidades territoriales y los proveedores del servicio de alimentación escolar, creando una 
red de comunicación eficaz entre cada uno de los actores. Por otro lado, las entidades 
territoriales facilitan la integración de los actores y recursos en los programas de cada 
municipio individual. Esta descentralización agiliza la ejecución del programa. Por último, el 
MEN ayuda con la segregación de los beneficiarios del programa, junto con el ICBF y los 
Comités de Alimentación Escolar. El trabajo conjunto de estas tres entidades garantiza una 
mejor caracterización de los tipos de alimentos que se provisionarán.  
 
La mayoría de instituciones educativas, cuenta con cocinas, aunque además existen 
organismos de cooperación que promueven la construcción y utilización de cocinas 
ecológicas. En Colombia, las escuelas cuentan con bodegas de almacenamiento y en caso no 
lo hicieran, usan las mismas cocinas para almacenar los productos. Cabe resaltar que las 
raciones para los alumnos son preparadas por personal capacitado y contratado.   
 
El monitoreo es realizado por diferentes actores encargados del programa. Por un lado, se 
tiene al ICBF, quien supervisa las buenas prácticas de manufactura a nivel global.  Por otro 
lado, los padres de familia y los maestros realizan diversos controles a la hora de la entrega 
de los productos; y por último, el control de calidad dentro de las mismas escuelas  es llevado 
a cabo por los rectores encargados.  
 
Finalmente, el programa solicita que se reporten de manera mensual los inventarios de 
productos excedentes, para que al momento de calcular las necesidades del siguiente proceso 
de compra, ésta se pueda hacer de manera precisa y ordenada.  

 
• Chile: 

Los programas de alimentación escolar en Chile se iniciaron en el año 1964. El actual 
programa se encuentra a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), 
dependiente del Ministerio de Educación de Chile, quien realiza una segregación de la 
población estudiantil, basada en la vulnerabilidad del establecimiento escolar, así como del 
alumno individual. Así, pueden determinar, de manera específica, la cantidad y el tipo de 
raciones con las que se tendrá que proveer a  cada institución educativa. Además de las 
bases de datos de los beneficiarios, el programa utiliza una base de datos de los proveedores, 
permitiendo contar con un historial de licitaciones para referencias futuras.   
 
El PNAE Chile firma contratos con las empresas proveedoras por un periodo de 3 años, 
comprometiéndolos a largo plazo. Actualmente, trabaja con 26 empresas concesionarias 
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(mayormente PYMES). En la selección de proveedores, el programa aplica un modelo 
matemático que optimiza la relación costo-calidad. De este modo, al momento de ejecutar la 
licitación, se toma en cuenta directamente la calidad ofrecida.  
 
Por último, cabe resaltar que, al igual que en Colombia, la mayoría de instituciones educativas 
chilenas cuenta con cocinas adecuadamente implementadas, lo cual permite la óptima 
preparación de los alimentos y garantiza buenas prácticas de higiene, lo cual reduce los 
riesgos de descomposición de los alimentos y de intoxicación de los estudiantes. 
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Tabla 5: DATOS GENERALES 

Programa 
Vigente PRONAA – Perú PNAE Qali Warma –Perú PNAE –Brasil PAE –Chile PAE –Colombia 

Año de inicio 
de los PAE 1992 1977 1955 1964 1941 

Ente rector de 
los PAE 

Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES) 

Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDIS) 

Fondo Nacional del 
Desarrollo de la Educación 

(FNDE) 

Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB), 

dependiente del Ministerio de 
Educación de Chile 

Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), Instituto 
Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) 

Objetivos de 
los PAE 

 

Combatir el hambre en las 
zonas más pobres del país, 
garantizando la seguridad 
alimentaria de la población 

peruana. Ejecuta acciones de 
asistencia, apoyo y 

seguridad alimentaria 
dirigidas, preferentemente, a 

la atención de grupos 
vulnerables y en alto riesgo 
nutricional, en especial a los 

niños y a los damnificados por 
situaciones de emergencias 

temporales. 

 

Garantizar el servicio 
alimentario a los usuarios del 

Programa según sus 
características y las zonas 

donde viven, mejorar la 
atención en clase de los 
alumnos, favoreciendo su 

asistencia y permanencia, 
promover mejores hábitos de 

alimentación. 

Evitar evasión escolar, 
disminuir limitación de 

aprendizaje y de rendimiento 
escolar, reducir deficiencias 

nutricionales, contribuir al 
presupuesto familiar 

(agricultores familiares). 

Contribuir a reducción de 
niveles de ausencia y 

deserción escolar, cubriendo 
en parte las necesidades 
nutricionales durante el 
desarrollo de actividades 

curriculares y extra 
curriculares, durante el año 
lectivo y en vacaciones de 

invierno y verano. 

Mejorar desempeño de 
escolares y fomentar su 

permanencia en sistema 
educativo 

Comidas 
cubiertas 

 
Desayuno (escolares), 

refrigerio (preescolares y 
escolares) y almuerzo 

(preescolares y escolares) 
 

Desayuno y almuerzo (según 
vulnerabilidad) N.D. Desayuno, almuerzo, cena y 

"once" (lonche) 

Desayuno o almuerzo y 
refrigerio (según 

vulnerabilidad) 

Modalidad de 
abastecimiento 

Productos y raciones (solo 
para desayunos) 

Productos y raciones (según 
accesibilidad. Productos para 
zonas rurales y raciones para 

zonas urbanas) 

N.D. Productos y raciones 
Modalidad de productos i.e. 
bienestarina, arroz, azúcar, 

aceite y de raciones 

Periodo que 
abarca Año escolar Año escolar 

 
Año escolar y durante 

vacaciones de invierno y 
verano. 

Cubre actividades curriculares 
y extra curriculares. 

 

Año escolar Año escolar 
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9 El costo de la ración varía dependiendo del estrato (Parvularia, Básica y Media) al que va dirigida, al nivel de nutrientes y al número de servicios a entregar durante el día. 

Programa 
Vigente PRONAA – Perú PNAE Qali Warma –Perú PNAE –Brasil PAE –Chile PAE –Colombia 

Periodicidad 
de 

abastecimiento 
Entre diaria de lunes a viernes Entrega mensual de productos 

Entrega diaria de raciones N.D. Entregas mensuales y diarias Entrega mensual de productos 
Entrega diaria de raciones 

Cobertura 

Focalizado 
 

Educación pública de nivel 
inicial (preescolar) y primaria. 

Los beneficiarios son 3 
millones 900 mil niños de 3 a 

12 años. Por otro lado, el 
programa también atiende a 

niños entre 6 meses y 3 
años, madres gestantes y 

lactantes y damnificados por 
efectos de desastres 

naturales o fortuitos. De los 
cuales, 600 mil eran niños de 6 
meses a 3 años de edad y 300 

mil son madres gestantes. 
Estos últimos beneficiados no 

son materia del estudio.   

Focalizado/ Universal 
 

Educación pública de nivel 
inicial (preescolar) y primaria 

2,781,805 estudiantes en total 

Universal 
 

Toda la educación básica 
(preescolar, primaria, 

secundaria y la educación de 
jóvenes y adultos), 

matriculados en instituciones 
de beneficencia pública y en 

entidades comunitarias 
(contratadas por el gobierno) 
43,000,000 estudiantes en 

total 

Focalizado 
 

Alumnos y alumnas en 
condición de vulnerabilidad 

de Establecimientos 
Educacionales Municipales y 
Particulares Subvencionados 

en los niveles de Educación 
Parvularia (Pre-Kinder y 
Kinder), Básica y Media 

1,916,927 estudiantes en total 

Focalizado 
 

Para secundaria, se realiza un 
estudio de vulnerabilidad 

(menores tasas de matrícula y 
asistencia, mayores tasas de 

deserción y abandono escolar) 
3,878,189 estudiantes en total 

Costo N.D. 

Raciones: 
Inicial: US$ 0.53 /alumno /día 
Primaria: US$ 0.63 /alumno 

/día 
 

Productos: 
Inicial: 0.47 /alumno /día 

Primaria: 0.56 /alumno /día 

US$ 18.11 /alumno /año US$ 1.60 /alumno /día9 

Desayuno: US$ 0.51 /alumno/ 
día 

Complemento: US$ 0.51 
/alumno /día 

Almuerzo: US$ 0.69 /alumno 
/día 
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Tabla 6: COMPARACIÓN DE PROGRAMAS 

PRONAA PNAE Qali Warma –Perú  PNAE –Brasil  PAE –Colombia  
 

Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES) 

Ente responsable de la 
conducción del Programa. Está 
encargado de la expedición de 

normas técnicas, de la 
planificación para garantizar 

una programación presupuestal 
equitativa y  la transferencia de 

recursos a los comités de 
compras; así como, de la 

rendición de cuentas y de la 
supervisión global del 

Programa. 
 

PRONAA-Sede Central 
Diseñan las recetas, establecen 
las bases, atienden consultas 

sobre las mismas y las 
publican. Publican el inicio del 

proceso de compra y su 
resultado, revisan documentos 
de valorizaciones y  transfieren  
recursos al Comité de Compra. 
 

Equipos de Trabajo Zonal 
Se encargan de programar de 

manera mensual o bimensual la 
correspondiente entrega a las 

IIE. Además, realizan la 
programación de 

requerimientos, además de 
algunas compras al año. 

 
 

Comité de Alimentación 
Escolar 

Hay uno por cada IIEE. El CAE 
se encarga del 

almacenamiento, preparación, 
servido y vigilancia del consumo 

efectivo de los alimentos por 
parte de los niños. 

Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) 

Ente responsable de la conducción 
del Programa. Está encargado de la 
expedición de normas técnicas, de 
la planificación para garantizar una 

programación presupuestal 
equitativa y  la transferencia de 

recursos a los comités de compras; 
así como, de la rendición de cuentas 

y de la supervisión global del 
Programa. 

 
Qali Warma –Sede Central 

Diseñan las recetas, establecen las 
bases, atienden consultas sobre las 
mismas y las publican. Publican el 
inicio del proceso de compra y su 
resultado, revisan documentos de 

valorizaciones y  transfieren  
recursos al Comité de Compra. 

 
Unidad territorial 

Coordinan la publicación del 
proceso de compra en otros medios, 
brindan asistencia técnica al Comité 
de Compra mediante el supervisor,  

revisan documentos de 
valorizaciones y emiten informes. 

 
Comités de compra 

Conformado por representantes de 
gobiernos locales, de redes de salud 

y de padres de familia de las 
instituciones educativas públicas. 

Cuentan con capacidad jurídica para 
la compra de bienes y contratación 

de servicios. 
 

Comités de alimentación escolar 
(CAE) 

Tienen como función principal 
monitorear y gestionar el servicio 
alimentario en las instituciones 

educativas. 

FNDE 
Responsable de la asistencia financiera complementaria, la 

normalización, la coordinación, la supervisión, el seguimiento y el 
monitoreo de la implementación del programa, y la evaluación de la 

efectividad y eficacia. 
 

Entidad Ejecutora (EE) 
Departamentos de Educación de los estados y del Distrito Federal, 

prefecturas municipales y escuelas federales, que son responsables de 
la recepción, ejecución y rendición de cuentas de los recursos 

financieros transferidos por el FNDE. 
 

Entidad Articuladora 
Entidad catastrada en el Sistema Brasilero de Asistencia Técnica y 

Extensión Rural o una entidad acreditada por el Ministerio de Desarrollo 
Agrario para la emisión de la DAP o del Sindicato de Trabajadores 
Rurales o del Sindicato de los Trabajadores de Agricultura Familiar. 

Debe ser representado por un grupo informal de los Consejos 
Municipales. La entidad ejecutora no puede recibir remuneraciones, ni 

efectuar la venta, ni asumir responsabilidad jurídica.  
 

Consejo de Alimentación Escolar (CAE) 
Es un cuerpo colectivo autónomo integrado por representantes del 

Poder Ejecutivo y de la sociedad, profesores, estudiantes mayores de 
18 años, padres de familia y entidades civiles organizadas. El consejo 
tiene un mandato de 4 años, pudiendo ser reelegido bajo indicación de 

sus integrantes. El objetivo principal del CAE es de supervisar la 
ejecución de los recursos transferidos y garantizar la calidad de los 
productos, desde la compra hasta la distribución en las escuelas, 
siempre prestando atención a las buenas prácticas de higiene y 

saneamiento. Ejerce  el control social del programa. 
 

Tribunal de Cuentas y el Contralor General 
Son agencias reguladoras. 

 
Departamentos de Salud y Agricultura de los Estados, del Distrito 

Federal y de los municipios o entidades similares 
Responsables de la inspección sanitaria de los alimentos. 

 
Fiscalía Federal 

Responsable de investigar las denuncias, en colaboración con el FNDE 
 

Consejos Federales y nutricionistas regionales  
Responsable de la fiscalización y supervisión, reforzando la importancia 

de la actitud profesional en el área de alimentación escolar. 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 

Órgano rector que administra el 
PAE, responsable de establecer 

y divulgar los lineamientos y 
estándares. Apropia, 

anualmente, los recursos 
financieros. Tiene la capacidad 
de establecer convenios con 
entidades sin fines de lucro, 
ONGs y empresas privadas. 
Ejerce asistencia técnica y 

supervisa la inversión de los 
recursos y la atención a los 

niños. 
 

Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) 

Tiene el mismo orden jerárquico 
que el ICBF. Realiza la 
caracterización de los 

beneficiarios del PAE junto con 
el ICBF. Facilita la articulación 

entre los establecimientos 
educativos, las secretarías de 
educación de las entidades 

territoriales y los proveedores 
del servicio de alimentación 

escolar. 
 

Entidades territoriales 
Conformadas por municipios y 
departamentos. El municipio 

tiene un rol clave en la 
planificación, financiación y 

desarrollo del PAE. Facilita la 
integración de actores y 

recursos alrededor del PAE de 
cada municipio. 

 
Comité de Alimentación 

Escolar 
Ayuda a determinar la 
vulnerabilidad de los 

beneficiarios del Programa 165 
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Bases de datos  N.D. 

Bases de datos de 
beneficiarios y productos: 

del MINEDU (número de 
instituciones educativas y 

alumnos) y MINAGRI 
(disponibilidad de productos 

por regiones) 

Base de datos de 
beneficiarios: la escuela 

receptora deberá estar inscrita 
en el censo escolar realizado 
por el Instituto Nacional de 
Estudios Teixeira (INEP / 

MEC) 

Base de datos de 
beneficiarios y proveedores: 

se utiliza el dato de la 
matrícula en el sistema SIGE 

del Ministerio de Educación de 
Chile (MINEDUC). Se maneja 

también un Sistema de 
Clasificación de Registro de 

Proveedores. 

 
Base de datos de 

beneficiarios: realizar 
inscripción de beneficiarios y 

reporte de niños inscritos en el 
PAE. Esto se hará en conjunto 

con los rectores o docentes 
del establecimiento educativo, 
la comunidad beneficiaria y el 
ICBF. Se deberá corroborar la 
afiliación de los beneficiarios 

al Régimen de Seguridad 
Social en Salud. En caso no 
estén afiliados, se deberá 

gestionar el trámite 
correspondiente. 

Segregación de 
los beneficiarios No No N.D. 

 
Segregación: con el Índice de 

Vulnerabilidad del 
Establecimiento (IVE) y el dato 

de matrícula en el sistema 
SIGE, cada año la JUNAEB 
determina los alumnos que 
deben recibir el programa y 

las cantidades y tipos de 
raciones. También se les 

sugiere a las familias 
interesadas en acceder al 

Programa llenar la Ficha de 
Protección Social (permite la 

identificación de los 
beneficiarios de la política 

social). 
 

Segregación: la selección de 
las instituciones educativas la 
lidera el alcalde del Municipio. 

La selección de los 
beneficiarios individuales se 
realiza mediante la acción 

coordinada entre los rectores 
y docentes de las instituciones 
educativas y representantes 
de los padres de familia en el 

Comité de Alimentación 
Escolar. 

Participación de 
nutricionistas en 
la elaboración de 

recetas 

Si Sí Sí10 Sí Sí 

10 Evaluación del estado nutricional de los alumnos atendidos por el PNAE, identificación de las personas con necesidades nutricionales específicas, realización de acciones de 
educación alimentaria y nutricional de la comunidad escolar 
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Capacitaciones a 
los actores 
principales 

 
 

Capacitaciones: 
acciones de capacitación 
a promotores contratados 
localmente, quienes a su 
vez han realizado visitas 
domiciliarias y brindado 

algunas charlas a padres 
de familia y líderes de 

comunidades en temas 
tales como alimentación 

balanceada, y 
construcción y 

mantenimiento de 
componentes de un 

hogar saludable. 
 
 

Capacitaciones: estrategia 
sanitaria de alimentación y 

nutrición llevada a cabo por el 
Ministerio de Salud y dirigida a 

docentes y comunidad 

N.D. N.D. 

Capacitaciones: se deberá 
idear el esquema de 

capacitación inicial y periódica 
del personal que manipula los 

alimentos. 

Punto de entrega 
de productos/ 

raciones 

Se realiza la entrega en 
los establecimientos 

escolares 

Se realiza la entrega en los 
establecimientos escolares N.D. Se realiza la entrega en los 

establecimientos escolares 

• El contratista deberá definir 
un único centro de acopio 
de productos para cada 
regional.  

• El proveedor entregará los 
productos en el centro de 
acopio definido por el 
contratista y le   dará, a este 
último, un acta de entrega 
que deberá ser firmada para 
constatar la recepción 
conforme.  

• El acta, luego, será revisada 
y aprobada por el ICBF.  

• El contratista deberá 
reportar, mensualmente, a la 
regional y a la Subdirección 
de Logística, los inventarios 
de productos que quedan en 
su centro de acopio. 

• La Subdirección de 
Logística hará los ajustes de 
las cantidades necesarias 
en el siguiente despacho. 

Condiciones de 
almacenamiento y 

 
 
 

Almacenamiento 
Escuelas deberán destinar 

espacio para almacenamiento 
N.D. 

Cocina 
La mayoría de 

establecimientos tiene cocina 

Almacenamiento 
Los proveedores deberán contar 
con lugares de almacenamiento 
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cocina, y 

preparación 
Almacenamiento 
Escuelas deberán 

destinar espacio para 
almacenamiento 

adecuado de alimentos 
del almuerzo 

 

 
Cocina 

Escuelas deberán destinar 
espacio para la cocina o la 

comunidad/ padres de familia 
cede el local. En los distritos 
menos pobres, los utensilios 

son provistos por los 
proveedores. En los distritos 

más pobres, los utensilios son 
provistos por los padres de 

familia  
 

Preparación 
Desayuno preparado por 
proveedor o por el CAE  y 
almuerzo preparado por el 

CAE 

con condiciones apropiadas. El 
ICBF se reserva el derecho de 
realizar visitas a los locales de 

los proveedores para verificar el 
manejo y uso de los productos. 
La mayoría de escuelas tienen 
bodegas y si no, se usan las 

cocinas para almacenar 
 

Cocina 
La mayoría de escuelas tienen 

cocinas. Organismos de 
cooperación promueven 

construcción y utilización de 
cocinas ecológicas. Los 

utensilios están provistos por 
operadores, entes territoriales o 

entidades privadas. 
 

Preparación 
Personal capacitado y 

contratado por el ICBF es 
responsable de la preparación y 

distribución de alimentos 

Modalidad de 
productos 

Productos 
 

Refrigerio: mezcla 
fortificada de cereales y 
leguminosas 
 
Almuerzo: cereal, 
menestra, harina, grasa, 
producto de origen 
animal, azúcar 
 
 

Productos 
 

Desayuno: bebidas semi 
espesas y mazamorras (leche 

y cereal i.e. avena, quinua, 
kiwicha, trigo, maíz o harinas), 
chupes o sopas con leche o 
queso; panes o galletas con 

margarina, mermeladas, 
mousse, sándwiches, camote, 

yuquitas, mote de habas, 
cancha. 

 
Almuerzo: cereales (arroz, 

fideos, quinua, trigo), 
tubérculos (papa, camote, 

yuca, oca); menestras (habas 
secas, lentejas, arvejas 

partidas, frijoles); productos 
cárnicos y fruta de estación. 

Productos 
Frutas, pan integral, cereal, 

leche, biscocho, arroz integral, 
menestras, carne, legumbres, 

ensalada,  risotto, fideos, 
omelette, ensalada de fruta, 

yogurt 
 

• Ofrecen al menos 3 
porciones de frutas y 
verduras por semana. 

• Limita el consumo de 
alimentos procesados de 

bajo valor nutritivo, ricos en 
grasas, azúcar y sal. 

• Establece límite para 
compra de alimentos 

enlatados, carnes, dulces, y 
alimentos compuestos y 

preparados. 
• Se prohíbe la compra de 

bebidas con bajo valor 
nutricional. 

Productos 
Leche, yogurt, pan, cereal, 

galletas, ensalada de 
verduras, carne, huevo, 

menestras, guisos, arroz, 
fideos, fruta natural/ 

conservada/ deshidratada 
 

• El programa provee 
alimentación natural para el 
área urbana  y con algunos 
productos enlatados (carne 

o verduras), para el área 
rural. En áreas de difícil 

acceso se entregan algunos 
productos deshidratados. 
• A partir de 1994, se 

aumentaron las cantidades 
de verduras y frutas y se 
mejoró la calidad de las 

bebidas lácteas. También se 
disminuyó la frecuencia de 

galletas y pan en el 
desayuno. 

Productos 
Bienestarina, pechuga de 
pollo, carne de res molida, 

huevo, lenteja, frijol, 
espagueti, arroz, papa, 

tomate, cebolla 
 

• Los nutricionistas deben 
elaborar ciclos de menús de 

mínimo 21 días, con los 
respectivos análisis 
químicos y guías de 

preparación. Los ciclos 
deberán ser renovados con 
una frecuencia mínima de 

un año. 
• El operador deberá priorizar 

la compra de alimentos 
locales o suministrados por 
cooperativas, para apoyar la 
producción local y eliminar 

la mayor intermediación 
posible. 
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• El 30% de los recursos debe 

ser invertido en la compra 
directa de productos de la 
agricultura familiar, ya que 

estimula el desarrollo 
económico y las 

comunidades sostenibles. 
• Se tomará en cuenta la 
cultura de alimentación local 
• La entidad ejecutora debe 

considerar los precios de 
referencia usados por el 

Programa de Adquisición de 
Alimentos (PAA) para los 

productos adquiridos de la 
agricultura familiar.  En las 

localidades donde no se han 
definido precios o éstos 
están desactualizados, 

serán calculados a partir del 
valor gastado en el año por 
la compra de productos de 

la agricultura familiar. 

• En 1997 se aumentaron las 
cantidades de alimentos 
perecibles y se logró una 
mayor incorporación de 

leche y productos cárneos. 
• Desde  el 2001, se observa 

en el desayuno la 
incorporación de leche 

semidescremada, 
eliminación de sustitutos 

lácteos, e incorporación de 
cereales con fruta y yogurt. 

También se tuvo un 
aumento de pan. En el 

almuerzo, se aprecia mayor 
cantidad de frutas y 

verduras (ahora se usan 
también verduras de hoja). 
Finalmente, se agregaron 
carnes blancas, pescado 

fresco y mariscos. 
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Las consideraciones respecto a los productos y recetas de los programas de Brasil, Chile y 
Colombia, que no se consideran en Qali Warma, se detallan a continuación:  

 

Tabla 7: RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR A QALI WARMA 

PNAE 
(Brasil) 

PAE 
(Chile) 

PAE 
(Colombia) 

Ofrecen al menos 3 porciones de 
frutas y verduras por semana. 

Con el tiempo, se ha ido 
aumentando las cantidades de 
verduras y frutas entregadas. 

Los nutricionistas deben elaborar 
ciclos de menús de mínimo 21 
días, con los respectivos análisis 
químicos y guías de preparación. 
Los ciclos deberán ser renovados 
con una frecuencia mínima de un 
año. 

Limita el consumo de alimentos 
procesados de bajo valor nutritivo, 
ricos en grasas, azúcar y sal. 

Se ha incorporado leche y 
productos cárneos. 

El operador deberá priorizar la 
compra de alimentos locales o 
suministrados por cooperativas, 
para apoyar la producción local y 
eliminar la mayor intermediación 
posible. 

El 30% de los recursos debe ser 
invertido en la compra directa de 
productos de la agricultura familiar, 
ya que estimula el desarrollo 
económico y las comunidades 
sostenibles. 

Se agregaron carnes blancas, 
pescado fresco y mariscos. 

 

La entidad ejecutora debe 
considerar los precios de referencia 
usados por el Programa de 
Adquisición de Alimentos (PAA). 
En las localidades donde no se han 
definido precios o éstos están 
desactualizados, serán calculados 
a partir del valor gastado en el año 
por la compra de productos de la 
agricultura familiar. 
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XIV. PROPUESTA DE TABLERO DE INDICADORES 

En vista de los posibles riesgos sanitarios que podrían surgir en la provisión del servicio alimentario, se propone un tablero de indicadores 
para monitorear las irregularidades que se identificaron durante las visitas en campo. Los indicadores varían dependiendo de la modalidad 
del servicio, han sido agrupados de acuerdo a la etapa de la provisión del servicio (entrega y recepción, almacenamiento, preparación, 
servido y distribución y consumo y desecho) y se diseñan a nivel de actividad. Además, en cada caso se presenta una justificación 
explicando la razón de ser del indicador, según los hallazgos del trabajo de campo. Por último, en la columna de “prioridad” se distinguen 
los indicadores que se consideran imprescindibles monitorear.  

XIV.1. Modalidad de productos 

Actividad Indicador Prioridad Método de cálculo Fuente Justificación 
Proceso: Entrega y recepción de productos 

Proveedor llega 
a la IE 

Número de retrasos 
del proveedor durante 
un periodo escolar por 

escuela 
* 

Número de retrasos del 
_______proveedor______ 
Número de veces que el 

proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

Se registraron varios casos en los que los proveedores 
llegaron tarde a inicios del año escolar por lo que se corre el 
riesgo que se planifique inadecuadamente las porciones que 
se deben preparar para atender a los niños durante cada 
periodo específico. Muchas veces las personas 
entrevistadas manifestaron que los productos del programa 
se agotaban antes de que llegara nuevamente el proveedor, 
por lo que los padres de familia estaban obligados a 
completar ellos mismos el stock de productos, o de lo 
contrario, se suspendía la provisión del servicio alimentario. 

CAE verifica la 
calidad de los 

productos 

Número de quejas del 
CAE al proveedor por 

calidad de los 
productos durante un 
periodo escolar por 

escuela 

 

Número de quejas del CAE 
al proveedor por calidad de 
_____los productos_____ 
Número de veces que el 

proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

Las personas encargadas de recibir los alimentos se limitan 
a revisar las fechas de vencimiento y los envases y 
empaques de los productos, lo cual presenta un riesgo 
sanitario respecto a la calidad. 

CAE verifica la 
limpieza del 
vehículo que 
transporta los 

alimentos 

Número de reportes 
de inocuidad de los 

vehículos que 
transportan los 

alimentos durante un 
periodo escolar por 

escuela 

 

Número de reportes de 
inocuidad de los vehículos 

que transportan los 
_______alimentos_______ 

Número de veces que el 
proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

Las personas que se entrevistaron en campo rara vez 
afirmaron que cumplían con la función de verificar la 
limpieza del vehículo que transporta los alimentos y 
observar que el vehículo sólo transporte los alimentos y solo 
algunos habían visto los vehículos de los proveedores. Esto 
genera un riesgo sanitario porque podría significar que los 
alimentos están siendo transportados en ambientes no 
acondicionados. 
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Actividad Indicador Prioridad Método de cálculo Fuente Justificación 
CAE verifica los 

hábitos de 
higiene de las 
personas que 

reciben los 
alimentos 

Número de reportes 
de malos hábitos de 

higiene de las 
personas que reciben 
los alimentos durante 

un periodo escolar 

 

Número de reportes de 
malos hábitos de higiene 

de las personas que 
__reciben los alimentos__ 
Número de veces que el 

proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

El CAE deberá verificar que las personas designadas para 
recibir las raciones se encuentren limpias y con la 
vestimenta de protección, hábitos que no necesariamente 
son supervisados a la hora de la entrega. Esto supone un 
riesgo sanitario porque significa que los alimentos están 
siendo manipulados en condiciones inadecuadas. 

Proceso: Almacenamiento 

CAE coloca 
alimentos en el 
almacén sobre 

parihuelas, 
estantes, 
mesas o 

anaqueles 

Número de 
almacenes con nidos 

de roedores y/o 
insectos 

* 

Número de almacenes con 
nidos de roedores y/o 

________insectos______ 
Número de IIEE con 

almacén 

Sistema de 
monitoreo 

En algunas oportunidades se mencionó la posible presencia 
de roedores y otros animales dentro del almacén, dado que 
las IIEE se encuentran en lugares descampados y con 
pocas medidas de seguridad. Esto genera un posible riesgo 
sanitario en la provisión del servicio alimentario. 

Número de 
almacenes que no 

usa parihuelas, 
estantes mesas y/o 

anaqueles 

* 

Número de almacenes que 
no usa parihuelas, estantes 
__mesas y/o anaqueles__ 

Número de IIEE con 
almacén 

Sistema de 
monitoreo 

La mayor parte de las IIEE usa mesas, escritorios o repisas 
en vez de parihuelas, estantes o anaqueles para separar los 
alimentos del suelo. Además, se observaron algunos 
PRONOEI en donde se separaban los alimentos del suelo 
usando una plancha de cartón e incluso se presentaron 
casos en los que no se encontraban separados del piso. 
Esto genera un posible riesgo sanitario en la provisión del 
servicio alimentario.  

Número de 
almacenes sin 

ambientes con buena 
ventilación y/o 

iluminación 

 

Número de almacenes sin 
ambientes con buena 

ventilación y/o iluminación 
Número de IIEE con 

almacén 

Sistema de 
monitoreo 

Ningún almacén tenia mosquiteros ni mallas metálicas en 
las ventanas, se limitaban a tener vidrios, rejas o cubiertas 
de plástico. Por lo tanto, no se lograba tener una buena 
ventilación del ambiente. Esto genera un posible riesgo 
sanitario en la provisión del servicio alimentario. 

Proceso: Preparación 

CAE entrega 
alimentos a las 
personas que 

cocinarán 

Número de IIEE en 
donde los alimentos 

no se preparan en las 
instalaciones del 
mismo colegio 

* 

Número de IIEE en donde 
los alimentos no se 

preparan en las 
instalaciones del mismo 

________colegio________ 
Número de IIEE 

beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

En las IIEE en donde no se preparan los alimentos en las 
mismas instalaciones del colegio se presenta un riesgo 
porque desde el momento en el que se realiza la repartición 
de los productos, se pierde el control de las condiciones en 
las que se almacenarán, prepararán y servirán los 
alimentos. Además, en campo se mencionó que en muchos 
casos las madres de familia debían caminar largas 
distancias con los alimentos cocinados para llegar a la IE, lo 
cual presentaba un riesgo porque el traslado de los 
alimentos durante largos periodos de tiempo en condiciones 
inadecuadas a veces resultaba en la descomposición de los 
alimentos. 
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Actividad Indicador Prioridad Método de cálculo Fuente Justificación 

Persona 
encargada 

prepara 
alimentos 

Número de IIEE en 
las que los padres de 
familia se encargan 

de preparar los 
alimentos 

* 

Número de IIEE en las que 
los padres de familia se 

encargan de preparar los 
______alimentos______ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

La preparación de los alimentos en las cocinas de las IIEE 
la realiza las madres de familia, por turnos, o con la ayuda 
de una cuota mensual, se contrata a una madre de familia u 
otra persona que cocine. 

Número de IIEE en la 
que se contrata a 

alguien para preparar 
los alimentos 

* 

Número de IIEE en la que 
se contrata a alguien para 
__preparar los alimentos__ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

La preparación de los alimentos en las cocinas de las IIEE 
la realiza las madres de familia, por turnos, o con la ayuda 
de una cuota mensual, se contrata a una madre de familia u 
otra persona que cocine. 

Número de IIEE que 
no tienen balanzas ni 
medidas volumétricas 

 

Número de IIEE que no 
tienen balanzas ni medidas 
_______volumétricas____ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Muy pocas IIEE cuentan con balanzas, por lo que resulta 
difícil repartir de manera uniforme y con exactitud las 
cantidades de producto que se van a preparar, de manera 
que alcancen para abastecer la IE durante todo el periodo 
establecido por el contrato. Generalmente el cálculo de las 
cantidades se realiza al ojo o usando las medidas de tazas 
o cucharones. 

Número de reportes 
de malos hábitos de 

higiene de las 
personas que 
preparan los 

alimentos durante un 
periodo escolar 

 

Número de reportes de 
malos hábitos de higiene 

de las personas que 
preparan los alimentos 

durante un periodo escolar 
Número de días que los 

niños recibieron el servicio 

Sistema de 
monitoreo 

Durante la preparación, las personas encargadas deben 
lavarse las manos, y usar la indumentaria correcta. Sin 
embargo, no siempre se distinguió que las personas 
encargadas de la preparación de los alimentos se lavaban 
las manos y en cuanto a indumentaria, se limitaban a usar 
mandil. Esto imponía un riesgo sanitario al exponer los 
alimentos a la manipulación en inadecuadas condiciones. 

Número de IIEE que 
tienen un equipo de 

cocina pero no las usa 
* 

Número de IIEE que tienen 
un equipo de cocina pero 

______no las usa_______ 
Número de IIEE que tienen 

un equipo de cocina 

Sistema de 
monitoreo 

En campo se identificaron algunas IIEE que contaban con 
cocinas a gas pero por cuestiones económicas, malos 
funcionamientos o costumbres no las utilizaban para la 
preparación de los alimentos.  

Número de cocinas 
que no están limpias 

y/o ordenadas 
* 

Número de cocinas que no 
están limpias y/o 

_______ordenadas______ 
Número de IIEE con cocina 

Sistema de 
monitoreo 

Las cocinas que carecen de limpieza y orden presentan 
posibles riesgos sanitarios para la provisión del servicio 
alimentario. 

Número de cocinas 
sin buena ventilación 

y/o iluminación 
 

Número de cocinas sin 
buena ventilación y/o 

______iluminación______ 
Número de IIEE con cocina 

Sistema de 
monitoreo 

Varias IIEE visitadas contaban con cocinas a gas, no 
obstante, también se observaron cocinas a leña y fogones 
con bosta. Estos últimos emiten gases tóxicos para la salud 
y, según indicaron las madres de familia y profesores, 
contaminan la comida y los ambientes. 

Número de IIEE que 
carecen de utensilios 

en adecuadas 
condiciones 

* 
Número de IIEE que 

carecen de utensilios en 
_adecuadas condiciones_ 

Número de IIEE con cocina 

Sistema de 
monitoreo 

Algunas de las IIEE visitadas en campo no contaban con 
suficientes utensilios en adecuadas condiciones para 
garantizar la preparación apropiada de los alimentos.  
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Actividad Indicador Prioridad Método de cálculo Fuente Justificación 
Proceso: Servido y distribución 

Niños se lavan 
las manos con 
agua y jabón 

Número de IIEE en 
las que menos del 

50% de los niños se 
lavan las manos con 

agua y con jabón 
antes de consumir los 

alimentos 

* 

Número de IIEE en las que 
más del 50% de los niños 
no se lavan las manos con 
agua y con jabón antes de 
_consumir los alimentos_ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

La falta del lavado de manos sin agua y sin jabón genera un 
riesgo sanitario porque significa que los niños están 
consumiendo los alimentos en condiciones insalubres. 

Persona 
encargada 
distribuye 
alimentos 

Número de IIEE que 
no tienen comedor  

Número de IIEE que no 
____tienen comedor____ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Muy pocas de las IIEE visitadas tienen comedor y el 
consumo mayormente se realiza dentro de las aulas. 
Algunas veces se observó que los alumnos tomaban 
desayuno o almorzaban en el patio, imponiendo un riesgo 
sanitario al estar exponiendo los alimentos a un ambiente 
insalubre. 

Persona 
encargada 
sirve y/o 
distribuye 
alimentos 

Número de reportes 
de malos hábitos de 

higiene de las 
personas que sirven y 
distribuyen alimentos 
durante un periodo 

escolar11 

 

Número de reportes de 
malos hábitos de higiene 

de las personas que sirven 
y distribuyen alimentos 

durante un periodo escolar 
Número de días que los 

niños recibieron el servicio 

Sistema de 
monitoreo 

La mayoría de personas que distribuían y servían los 
alimentos no contaban con la indumentaria completa y solo 
usaban mandil. Esto imponía un riesgo sanitario al exponer 
los alimentos a la manipulación en inadecuadas 
condiciones. 

Proceso: Consumo y desecho 
Niños 

consumen 
alimentos 

Número de IIEE que 
carecen de utensilios 

en adecuadas 
condiciones 

* 

Número de IIEE que 
carecen de utensilios en 

_adecuadas condiciones_ 
Número de IIEE 

beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Algunas de las IIEE visitadas en campo no contaban con 
suficientes utensilios en adecuadas condiciones para 
garantizar el consumo apropiado de los alimentos.  

Niños se lavan 
las manos y se 

cepillan los 
dientes 

Número de IIEE en 
las que los niños se 
lavan las manos y se 
cepillan los dientes 
luego del consumo 

* 

Número de IIEE en las que 
los niños se lavan las 

manos y se cepillan los 
dientes luego del consumo 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Solo en algunos casos se vio que los niños efectivamente 
se cepillaban los dientes después de comer. 

Persona 
encargada 

dispone 
desperdicios 

Número de IIEE en 
las que los 

desperdicios se 
disponen en 

recipientes que no 
presentan las 
características 

adecuadas 

 

Número de IIEE en las que 
los desperdicios se 

disponen en recipientes 
que no presentan las 

características adecuadas 
Número de IIEE 

beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Muchas veces los tachos de basura donde se disponen los 
alimentos son cajas o bolsas dentro o fuera del aula que no 
presentan las características adecuadas como para 
almacenar desperdicios. Esto supone un riesgo sanitario al 
generar las condiciones que podrían atraer insectos y 
roedores, poniendo en riesgo la salubridad de los ambientes 
en donde se realiza la provisión del servicio alimentario. 

11 Incluye si es que la persona encargada de la preparación prueba los alimentos directamente del utensilio que está utilizando para cocinar. 
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XIV.2. Modalidad de raciones 

Etapa Indicador Prioridad Método de cálculo Fuente Justificación 
Proceso: Entrega y recepción 

Proveedor 
llega a la IE 

Número de retrasos 
del proveedor durante 

un periodo escolar 
* 

Número de retrasos del 
_______proveedor______ 
Número de veces que el 

proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

Aun si el proveedor llegara tarde, las personas encargadas 
de las IIEE llegan a un acuerdo interno con los proveedores 
y reciben los alimentos. De esta manera, surge un riesgo 
sanitario porque si el proveedor se demora más de la cuenta 
en la repartición de los alimentos, esto podría suponer que 
las raciones han superado el tiempo límite durante el cual 
pueden ser manipuladas en ambientes no acondicionados 
sin dar inicio al proceso de descomposición. 

Verifica 
cantidad de las 

raciones 

Número de IIEE en las 
que algunos niños no 

reciben ración y/o 
deben compartir con 

el compañero 

 

Número de IIEE en las que 
algunos niños no reciben 

ración y/o deben compartir 
__con el compañero__ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

En campo se identificaron casos en los que algunos niños no 
reciben ración y casos en los que los niños deben compartir 
su ración con sus compañeros. 

CAE verifica 
calidad de las 

raciones 

Número de quejas del 
CAE al proveedor por 

calidad de los 
productos durante un 

periodo escolar 

 

Número de quejas del CAE 
al proveedor por calidad de 
_____los productos_____ 
Número de veces que el 

proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

Las personas encargadas de recibir las raciones se limitan a 
revisar rápidamente las fechas de vencimiento, los 
empaques de los panes, y las latas de leche, lo cual 
presenta un riesgo sanitario respecto a la calidad. 

CAE verifica la 
limpieza del 
vehículo que 
transporta los 

alimentos 

Número de reportes 
de inocuidad de los 

vehículos que 
transportan los 

alimentos durante un 
periodo escolar 

 

Número de reportes de 
inocuidad de los vehículos 

que transportan los 
_______alimentos_______ 

Número de veces que el 
proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

Las personas que se entrevistaron en campo rara vez 
afirmaron que cumplían con la función de verificar la limpieza 
del vehículo que transporta los alimentos y observar que el 
vehículo sólo transporte los alimentos y solo algunos habían 
visto los vehículos de los proveedores. Esto genera un 
riesgo sanitario porque podría significar que los alimentos 
están siendo transportados en ambientes no 
acondicionados. 
 

CAE verifica 
los hábitos de 
higiene de las 
personas que 

reciben los 
alimentos 

Número de reportes 
de malos hábitos de 

higiene de las 
personas que reciben 
los alimentos durante 

un periodo escolar 

 

Número de reportes de 
malos hábitos de higiene 

de las personas que 
__reciben los alimentos__ 
Número de veces que el 

proveedor realizó la 
provisión del servicio 

Sistema de 
monitoreo 

 
El CAE deberá verificar que las personas designadas para 
recibir las raciones se encuentren limpias y con la vestimenta 
de protección, hábitos que no necesariamente son 
supervisados a la hora de la entrega. Esto supone un riesgo 
sanitario porque significa que los alimentos están siendo 
manipulados en condiciones inadecuadas. 
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Etapa Indicador Prioridad Método de cálculo Fuente Justificación 
Proceso: Servido y distribución 

CAE almacena 
alimentos 

temporalmente 

Número de IIEE sin 
espacio 

acondicionado para 
almacenamiento 

temporal 

 

Número de IIEE sin 
espacio acondicionado 
para almacenamiento 
______temporal_____ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

En la mayoría de casos observados, las raciones se 
colocaban temporalmente en aulas o en la oficina del 
director, previo a la distribución. Generalmente se ubicaban 
encima de mesas o sillas. Esto supone un riesgo sanitario 
porque podría significar que los alimentos están siendo 
temporalmente almacenados en ambientes no 
acondicionados. 

Niños se lavan 
las manos con 
agua y jabón 

Número de IIEE en las 
que menos del 50% 
de los niños se lavan 
las manos con agua y 

con jabón antes de 
consumir los 

alimentos 

* 

Número de IIEE en las que 
menos del 50% de los 

niños se lavan las manos 
con agua y con jabón antes 
de consumir los alimentos 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

La falta del lavado de manos sin agua y sin jabón genera un 
riesgo sanitario porque significa que los niños están 
consumiendo los alimentos en condiciones insalubres. 

Persona 
encargada 
distribuye 
alimentos 

Número de IIEE que 
no tienen comedor  

Número de IIEE que no 
____tienen comedor____ 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Muy pocas de las IIEE visitadas tienen comedor y el 
consumo mayormente se realiza dentro de las aulas. 
Algunas veces se observó que los alumnos tomaban 
desayuno o almorzaban en el patio, imponiendo un riesgo 
sanitario al estar exponiendo los alimentos a un ambiente 
insalubre. 

Persona 
encargada 
sirve y/o 
distribuye 
alimentos 

Número de reportes 
de malos hábitos de 

higiene de las 
personas que sirven y 
distribuyen alimentos 
durante un periodo 

escolar 

 

Número de reportes de 
malos hábitos de higiene 

de las personas que sirven 
y distribuyen alimentos 

durante un periodo escolar 
Número de días que los 

niños recibieron el servicio 

Sistema de 
monitoreo 

En reducidas oportunidades se observó en campo que las 
personas encargadas de distribuir los alimentos usaban 
indumentaria. Esto imponía un riesgo sanitario al exponer las 
raciones a la manipulación en inadecuadas condiciones. 

Proceso: Consumo y desecho 
Niños se lavan 
las manos y se 

cepillan los 
dientes 

Número de IIEE en las 
que los niños se lavan 

las manos y se 
cepillan los dientes 
luego del consumo 

* 

Número de IIEE en las que 
los niños se lavan las 

manos y se cepillan los 
dientes luego del consumo 

Número de IIEE 
beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Solo en algunos casos se vio que los niños efectivamente se 
cepillaban los dientes después de comer. 

Persona 
encargada 

dispone 
desperdicios 

Número de IIEE en las 
que los desperdicios 

se disponen en 
recipientes que no 

presentan las 
características 

adecuadas 

 

Número de IIEE en las que 
los desperdicios se 

disponen en recipientes 
que no presentan las 

características adecuadas 
Número de IIEE 

beneficiarias 

Sistema de 
monitoreo 

Muchas veces los tachos de basura donde se disponen los 
alimentos son cajas o bolsas dentro o fuera del aula que no 
presentan las características adecuadas como para 
almacenar desperdicios. Esto supone un riesgo sanitario al 
generar las condiciones que podrían atraer insectos y 
roedores, poniendo en riesgo la salubridad de los ambientes 
en donde se realiza la provisión del servicio alimentario. 
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XV. CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

El trabajo de campo ha involucrado el uso de varias metodologías de investigación cualitativa 
que ha permitido recabar información de 150 IIEE a nivel nacional e interactuar con diversos 
actores involucrados. Esto ha permitido identificar diversas conclusiones y propuestas de 
mejora (recomendaciones) al proceso de provisión del servicio alimentario del PNAE Qali 
Warma, las que han sido clasificadas como conclusiones y recomendaciones 
transversales, aquellas que coadyuvarán a la mejora de la gestión del PNAE Qali Warma en 
conjunto; y recomendaciones por subproceso, que fortalecerán el desempeño de cada 
subproceso de manera específica. 

Por un tema metodológico, se encuentra la conclusión sobre los hallazgos detallados en los 
estudios, seguidos de las recomendaciones o propuestas de mejora; lo que permitirá una 
lectura más fluida. 

XV.1. Conclusiones y recomendaciones transversales al proceso 

XV.1.1 Sistema de seguimiento y monitoreo del Programa 

Sobre el rol de los monitores de gestión local 

Los monitores cumplen una labor fundamental para el adecuado desarrollo del proceso, ya 
que son quienes tienen contacto directo con los CAE y padres de familia, realizan asistencia 
técnica y sirven de nexo entre las IIEE y el Programa. Durante sus visitas a las IIEE a su 
cargo, los monitores recogen, mediante sus fichas de supervisión, información muy valiosa 
para la toma de decisiones de gestión en el programa. Sin embargo, esta información no se 
encuentra totalmente sistematizada, lo que genera que no se puedan tomar decisiones 
oportunas sobre la implementación del proceso. Se resalta que en la Sede Central se indicó 
que poco a poco se irá equipando a los monitores con tablets para que estos puedan recoger 
información en campo y esta se cargue directamente a un sistema. Es necesario que esta 
información esté priorizada, sea oportuna (en línea) y los monitores cuenten con protocolos 
para retroalimentar el trabajo de los CAE sobre la base de la misma. Además que esta permita 
se generen evaluaciones rápidas de efectividad de innovaciones en el servicio alimentario.  

Por otro lado, se resalta que cada monitor cuenta con 50 o más IIEE a su cargo, muchas de 
ellas ubicadas en zonas de difícil acceso o dispersas. Esto obstaculiza la frecuencia de las 
visitas que realiza a cada IE e implica una sobrecarga para ellos. Por ello, dada la importancia 
de su rol y la mejora de resultados gracias a su trabajo, se sugiere evaluar la carga óptima de 
IIEE por monitor, y sobre la base de este análisis revisar la posibilidad de incrementar el 
número de monitores para reducir la cantidad de IIEE que tiene cada uno a su cargo y 
fortalecer su labor supervisora y acompañante.  

Sobre la necesidad de un sistema de monitoreo fortalecido 

Como se mencionó, el programa cuenta ya con datos recogidos por los monitores pero estos 
no se encuentran del todo sistematizados, lo que impide usar esta información para la toma de 
decisiones de gestión. Es necesario contar con un tablero de control de indicadores clave para 
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la intervención ante fallas a lo largo del proceso. Se sugiere crear una herramienta similar al 
“Semáforo Escuela”, del Ministerio de Educación (Minedu) o articular indicadores del servicio 
alimentario a dicha herramienta12. El Semáforo Escuela permitiría actualizar información en 
tiempo real con datos provistos por monitores que van a visitar las IIEE. El contar con 
información de manera oportuna, permite tomar decisiones de gestión idóneas e igualmente 
oportunas a favor del programa, y retroalimentar, a un nivel micro, la gestión de los CAE. 

Añadiendo en algunos casos ciertos campos a las fichas de supervisión y haciendo uso de 
tablets para subir información en tiempo real, se podría contar con información útil que el 
monitor conoce y hoy no viene siendo utilizada para la gestión, como por ejemplo: 

• El número real de alumnos frente al número de usuarios, así como identificar cuántos 
casos de falta de DNI se dan por localidad para generar coordinación con el Reniec. Es 
importante resaltar que las brechas te atención traen consecuencias en las IIEE, 
especialmente en el caso de la modalidad raciones, pues en esos casos un grupo de 
alumnos de la IE no recibe desayuno y/o almuerzo. 

• La ubicación georreferenciada de las IIEE atendidas (dato en el Censo de Instituciones 
Educativas).  

• Conocer qué necesidades de equipamiento e insumos reales se tiene en cada IE 
(ambientes exclusivos para cocina y/o almacenes, muebles para almacén,  menaje, gas, 
condimentos, etc.). 

• Clasificar a las IIEE atendidas según variables clave que permitan se tomen decisiones 
diferenciadas según distintas realidades (tamaño, organización – si tiene más de un nivel 
educativo, es multigrado, etc -, dotación de personal, entre otros); por ejemplo, asignar 
cocinas distintas según tamaño de IE, de modo que se evite el desperdicio de recursos 
otorgando cocinas que no son utilizables para ciertas condiciones. 

• Cómo se organiza la preparación de alimentos para diferenciar el seguimiento y la 
modalidad de capacitación a los encargados del proceso de provisión del servicio. Es 
importante tener en cuenta las diferencias en la organización, pues las necesidades de 
capacitación no serán las mismas si la preparación se concentra en una cocinera para 
toda la IE o si los padres de familia se organizan a nivel de cada salón. 

• Generar rankings más objetivos sobre el funcionamiento de los CAE a nivel de las UGEL o 
DRE, similar al Semáforo Escuela, como incentivo para un mayor involucramiento y como 
herramienta de gestión para orientar las acciones de los monitores hacia la mejora del 
proceso. 

• Identificar casos críticos de necesidades de infraestructura para mediar ante otros 
Ministerios y promover proyectos de inversión pública, que puedan favorecer a estas IIEE. 
 
 

XV.1.2 Planificación y reparto de equipamiento a las IIEE 

Algunas IIEE (en especial los PRONOEI) no cuentan con cocinas, por lo que los padres de 
familia deben turnarse para cocinar en sus hogares. Cuando esto sucede, los padres de 

12 http://www.ugel05.gob.pe/archivos_descargas/2_semaforo-escuela_agosto.pdf 
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familia deben transportar las preparaciones al colegio, ya sea en transporte público o a pie, 
caminando largas distancias cargando ollas y bolsas. Esto incrementa el riesgo de 
contaminación y descomposición de los alimentos. Del mismo modo, cuando la preparación se 
realiza fuera del colegio, no existe ningún tipo de control sobre los hábitos de higiene ni sobre 
las combinaciones y dosificación que utilizan. En otros casos, en lugar de cocinar en sus 
hogares, se utilizan dentro de la IE cocinas de leña o fogones a bosta muy precarios que 
emiten gases tóxicos y contaminantes.  

Por otro lado, en las IIEE donde el Programa ha distribuido cocinas a gas, utensilios y menaje, 
no se ha hecho un diagnóstico previo sobre su existencia y/o condiciones. Por ello, se han 
observado casos de IIEE con cocinas, utensilios y menaje en desuso. Asimismo, al tratarse de 
cocinas semi industriales, su tamaño no es acorde con algunas IIEE pequeñas, especialmente 
de nivel inicial. Tampoco se ha previsto que las cocinas adquiridas por el Programa tienen una 
válvula de gas premium, la cual no es compatible con los balones de gas disponibles en 
ciertas zonas. Finalmente, un número considerable de las cocinas repartidas por Qali Warma, 
tras dos meses de uso, presentaron averías en las manijas y/o emiten un hollín que mancha 
las ollas y el techo. Al consultar con la Sede Central, se explicó que las cocinas son de un solo 
tipo para todas las IIEE que cuentan con más de 10 alumnos, excluyendo a los PRONOEI.  

Respecto al menaje y utensilios, el Programa ha venido repartiéndolos en un gran número de 
IIEE (excluyendo a los PRONOEI). Sin embargo, en varias IIEE, se encuentran en desuso. 
Esto se debe a que algunos colegios ya contaban con equipamiento de años anteriores o, 
porque consideran que son de mala calidad y que su contacto con la comida caliente podría 
generar enfermedades en los niños.  

Por otro lado, respecto a los almacenes, se ha detectado que en algunas IIEE con condiciones 
más precarias (especialmente los PRONOEI o algunas IE de nivel inicial) no se cuenta con un 
espacio para almacén que permita separar adecuadamente los alimentos del piso y 
protegerlos. Asimismo, la Sede Central y las UT no realizan seguimiento de este tipo de 
condiciones para la toma de medidas del caso. 

Ante todo lo antes expuesto, se sugiere lo siguiente: 

• Es necesario que todas las IIEE que reciben productos cuenten con una cocina a gas 
óptima para realizar las preparaciones. Mientras el Programa tenga como beneficiarios 
a los PRONOEI e IIEE de inicial y primaria, estas deben recibir apoyo por igual en la 
implementación de cocinas, utensilios y menaje. Dejar desatendidas a ciertas 
instituciones representa un riesgo mayor y genera el espacio propicio para la 
contaminación y descomposición de los alimentos. Por otro lado, estas instituciones 
son las más precarias en términos de infraestructura, por lo que son quienes más 
requieren de apoyo del programa. 

• De acuerdo a la clasificación que el PNAE QW realice sobre las IIEE sobre las que 
intervendrá, podría clasificarlas en por lo menos tres tipos, que permitan que la IE 
cuente con un equipamiento adecuado a sus necesidades y contexto. Se sugiere que 
además de la cocina industrial que se ha adquirió en las primeras licitaciones, se 
considere la cocina casera y la cocina mejorada, que puede adquirirse vía compras 
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MYPERÚ, y que es adecuada para zonas rurales, dispersas y IIEE multigrado y/o 
unidocentes. Se debe tener en cuenta el tamaño según los diferentes tipos de IIEE, el 
tipo de válvula de gas que utiliza y, la calidad de las cocinas para evitar que las 
mismas generen inconvenientes y gastos adicionales o que finalmente queden en 
desuso.  Se sugiere que las existencias y dotaciones (ingresos a almacén y baja por 
desuso) de menaje y utensilios se registren en un kárdex, el mismo que esté articulado 
al sistema de seguimiento que se recomienda se implemente también. Esto mejorará 
la gestión, al tener información tanto a nivel de la Sede Central, como de los monitores 
y los CAE; permitiendo así la reposición de menaje y utensilios. 

• Finalmente, en relación al equipamiento de almacén, se deberá incorporar las 
existencias de este tipo de muebles, así como el estado del mismo en el sistema de 
seguimiento que se recomienda implementar. Esto permitirá que el Programa, el 
monitor y/o los CAE tomen las acciones oportunas y pertinentes, como por ejemplo 
para distribuir pequeños muebles que permitan mantener los alimentos separados del 
piso como establecen los lineamientos. 

 

XV.1.3 Desarrollo de capacidades para la cogestión 

A pesar de los esfuerzos de los monitores por brindar asesoría constante en las IIEE a su 
cargo, las capacitaciones de mayor dimensión organizadas por el Programa solo contemplan 
la asistencia de dos miembros del CAE, los cuales rotan anualmente. A dichas capacitaciones 
generalmente asisten el director y un docente. Sin embargo, no se han realizado 
capacitaciones intensivas a los padres de familia o cocineros sobre buenas prácticas de 
higiene y sobre el balance nutricional de los alimentos. Se ha detectado, no obstante, en 
ciertos casos, el esfuerzo de los monitores por generar asambleas de padres de familia para 
brindar asistencia técnica al respecto, pero estos serían casos aislados. 

En este marco, el Programa requiere una visión más integral del desarrollo de capacidades, 
además de las actividades de capacitación. 

En tanto la rotación es constante debido a que los CAE son elegidos cada año y a que 
muchos directores y profesores rotan en marzo, se pierde mucho del conocimiento generado 
en las capacitaciones brindadas por el Programa y la asistencia técnica realizada por los 
monitores. Asimismo, como se dijo, no se realizan diferenciaciones en la capacitación según 
cómo se organizan los padres de familia para preparar los alimentos en el caso particular de 
productos. Ante ello, se pueden tomar en consideración distintas medidas: 

• Contar con diversas herramientas de comunicación que perduren en la IIEE, tales como 
los manuales con los que ya se cuenta. Para fortalecer el uso de este tipo de herramientas 
debe contarse con casuística. Asimismo, será necesario evaluar cuál herramienta de 
comunicación es más efectiva; podría generarse material audiovisual. 

• Empoderar a los asistentes a los eventos de capacitación para que estos tengan la 
obligación de capacitar en cadena a aquellos involucrados en el proceso, con apoyo del 
monitor. Para ello, se considera que debe promoverse la buena práctica de algunos 
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monitores de generar asambleas de padres de familia para enseñar de manera más 
práctica cómo deben manipularse, prepararse y servirse los alimentos. 

• Los eventos de capacitación y asistencia técnica deben contar con un enfoque orientado a 
la práctica. De igual manera debe dividirse a los participantes según tipo de organización 
para la preparación de los alimentos, ya que según la organización (si se cuenta con 
cocina, quién cocina y dónde se cocina), se requiere fortalecer distintos aspectos para 
mejorar las capacidades de los involucrados en el proceso. 

• Es necesario brindar mayor conocimiento acerca de qué tipos de alimentos pueden 
combinarse y qué alimentos no deben consumirse combinados, de modo que se evite que, 
mediante los alimentos extra que llevan los padres de familia, se termine brindando 
alimentos que afecten la salud de los alumnos o que no favorecen su estado nutricional 
(exceso de carbohidratos, combinaciones de proteínas, etc.). De igual manera, es 
necesario generar concientización acerca del respeto al tamaño que deben tener las 
porciones. 

XV.2. Conclusiones y recomendaciones por subproceso 

XV.2.1 Conformación del CAE 

La elección de los 5 miembros del CAE y conformación oficial del mismo, se suele dar en los 
últimos meses del año anterior al periodo en el que cumplirán su función. Sin embargo, las 
capacitaciones a sus miembros se realizan en el mes de marzo del siguiente año. Esto ha 
originado que los padres de familia no conozcan a detalle las funciones que deberán asumir 
antes de comprometerse con el cargo. Por lo tanto, se genera malestar, ya que les demanda 
tiempo y, en algunos casos, dinero. Además, la elevada rotación de docentes y directores 
cada año escolar, ocasiona que muchos de los miembros del CAE elegidos deban ser 
modificados a inicios del año.  

Se sugiere que, en la medida de lo posible, la elección de miembros del CAE se realice 
durante el proceso de matrícula, previa explicación detallada de las funciones que deberán 
cumplir. De este modo se evita la modificación de último minuto y trámites administrativos 
innecesarios. Asimismo, en línea con lo expuesto previamente, se sugiere contar con material 
audiovisual que utilice lenguaje amigable y facilite el entendimiento de las funciones de los 
miembros del CAE, lo cual mantiene el conocimiento en la IE a pesar de la rotación de 
miembros del CAE.  

XV.2.2  Entrega y recepción de alimentos  

Se resalta que, en términos generales, se ha señalado que el cumplimiento de los 
proveedores en cuanto a puntualidad, cantidad pactada y calidad es considerablemente mejor 
que en años anteriores; se han reportado muy pocos casos de demoras o incumplimientos. 

Por otro lado, en el caso específico de la modalidad productos, las IIEE visitadas no suelen 
contar con cronogramas de entrega de productos; toman como referencia la periodicidad 
habitual de las entregas (20 o 40 días). Si bien esto no genera un problema operativo, ya que 
la el Programa maneja internamente, sí genera confusiones en los miembros del CAE que no 
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están seguros si reportar o no un incumplimiento en estos casos. En ese sentido, se 
recomienda una mejor comunicación con los miembros del CAE al respecto. 

Respecto a los vehículos que transportan las raciones, por lo general se han observado 
vehículos cuyas condiciones cumplen con las exigencias del Programa. Sin embargo, se 
observaron varios casos en donde los proveedores no utilizaban gorros, mascarillas ni 
mandiles al realizar la entrega, como lo exige el Programa. Las personas encargadas de 
recibir los alimentos tampoco usaban la indumentaria requerida según los lineamientos 
establecidos.     

Finalmente, se observó que algunos CAE no cumplen con ser rigurosos en la verificación de la 
calidad de los productos. Igualmente, muchos no cumplen con las exigencias sobre la firma de 
las actas de entrega-recepción en el tiempo establecido, sobre la notificación de los retrasos o 
incumplimientos, o sobre la no aceptación de las raciones que llegan fuera de horario. Los 
directores suelen llegar a acuerdos internos con los proveedores para evitar perjudicarlos con 
las penalidades.    

Lo expuesto debiera de estar especificado en el tablero de control de indicadores de gestión 
del programa, lo que permitirá que se tomen las acciones correctivas pertinentes de manera 
oportuna.  

XV.2.3  Almacenamiento  

En el caso de la modalidad productos, las condiciones de los almacenes son muy variadas. 
Casi todas las IIEE visitadas cuentan con algún espacio habilitado como almacén; sin 
embargo, no en todos los casos se cuenta con espacios exclusivos para el uso de almacén y 
en pocos casos se cumple la rotulación de los alimentos. Por otro lado, se resalta que gran 
parte de los PRONOEI adolecen de mesas u otros muebles que separen los alimentos 
adecuadamente del suelo, el cual muchas veces es de tierra. En este marco, como se señaló 
líneas arriba sería conveniente identificar como parte del seguimiento y monitoreo las IIEE que 
con mayor urgencia requieren de apoyo para un almacenaje adecuado, como por ejemplo la 
repartición de estantes. 

Adicionalmente, se han registrado distintos casos donde no se realiza un meticuloso registro 
de la entrada y salida de productos del almacén (uso del kárdex), principalmente por 
considerarlo muy complejo. Del mismo modo, la ausencia de almacenes en algunas IIEE (en 
especial en los PRONOEI), ocasiona que los alimentos sean repartidos entre las profesoras o 
madres de familia para que estos sean almacenados en sus hogares. Esto disminuye el 
control que puede tener el Programa sobre el estado de los alimentos y su almacenamiento. 
Se sugiere hacer énfasis en que los alimentos sean almacenados dentro de la IE y, como ya 
se mencionó, que se brinden las facilidades necesarias para acondicionar un lugar como 
almacén bajo los parámetros de limpieza y seguridad necesarios. 

Finalmente, se sugiere también que algunos indicadores agregados que provienen del kárdex 
puedan ser considerados en el tablero de control de indicadores de gestión que se 
recomienda el programa implemente. Esto permitirá tener información oportuna que favorezca 
la gestión del servicio alimentario. 
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XV.2.4  Preparación de alimentos (modalidad productos) 

La organización para la preparación de los alimentos varía dependiendo de cada IIEE. Se han 
observado casos en los que se contrata a una cocinera con el cobro de una cuota mensual a 
los padres de familia. En otros casos, especialmente en IIEE más pequeñas o donde no hay 
cocina, las madres de familia se organizan y se turnan para la preparación de los alimentos 
(puede ser a nivel de todo el colegio o a nivel de cada clase, según el caso). Las condiciones 
de las cocinas también han variado en la muestra de IIEE visitadas, habiendo varios casos en 
los que los colegios contaban con cocinas a gas, algunas veces entregadas por el Programa y 
otras adquiridas por los padres de familia. También se observaron casos en los que la 
preparación de los alimentos se realizaba con cocinas a leña en ambientes con poca 
ventilación, generando riesgos a la salud, debido a la emisión de gases tóxicos que se 
impregnaban en las personas encargadas de la preparación y en los alimentos mismos.  

En tanto consideran que las porciones ofrecidas por el programa son muy reducidas o para 
mejorar la aceptabilidad de los productos, los padres de familia compran o donan diferentes 
tipos de carnes, tubérculos, verduras, queso y huevos para complementar las preparaciones. 
Incluso se observaron casos en donde ninguno de los productos utilizados era del PNAE QW. 
Igualmente, se observaron casos de trueques de productos Qali Warma por productos del 
hogar de algunos padres de familia. Al respecto, es importante mencionar que no se suelen 
respetar las combinaciones establecidas por el Programa y que en algunos casos los padres 
de familia complementan los alimentos según les parece, sin una asesoría acerca de balance 
nutricional.  

Se resalta que el Programa no incluye en la canasta de alimentos sal ni otros condimentos, así 
como bolsas de basura, detergente o gas. Esto genera un costo adicional para los padres de 
familia, que según se señaló en la Sede Central es parte de la cogestión. En este marco, se 
resalta que estos costos adicionales generan molestias en los padres de familia, por lo que si 
no es posible brindar dichos insumos esenciales, debe detallarse claramente qué 
responsabilidades asumen los padres de familia para la organización del servicio alimentario. 
Estas responsabilidades asumidas deberán ser supervisadas e informadas por los monitores 
de gestión local.  

Además, las IIEE con un menor número de alumnos reciben los productos en envases 
relativamente grandes (por ejemplo, la carne molida). Al no tener refrigeradores, les es 
imposible utilizar únicamente la dosificación propuesta por la UT. Por ello, los alimentos se 
terminan descomponiendo o terminan utilizando todo el paquete en una sola preparación, lo 
cual genera que a fin de mes, ya no haya ciertos insumos alimentarios para cocinar.  

Se aconseja clasificar los colegios por sus indicadores de gestión, tipo de escuela, número de 
alumnos y considerar empaques más pequeños para aquellos con un reducido número de 
usuarios.   

Finalmente, se observaron pocos casos donde los encargados de cocinar utilizaban gorros y 
mascarillas durante la preparación de los alimentos; se usa principalmente el mandil. 
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Asimismo, algunas cocineras indicaron haber sido capacitadas para realizar adecuadamente 
las preparaciones y no tener conocimiento sobre combinaciones balanceadas de alimentos. 

XV.2.5  Servido, distribución y consumo de alimentos 

Sobre el lavado de manos 

El lugar de lavado de manos varía según la IE. En algunos casos se trata de lavatorios y en 
otros de baldes con un caño y una batea. En la mayoría de IIEE los niños se lavan las manos 
con jabón líquido y toallas (requisitos de la lista de útiles). A pesar de ello, en algunos casos 
se observó que los niños no se lavan las manos antes de ingerir los alimentos. Esto se da 
generalmente en las IIEE con un mayor número de alumnos, en donde los niños se dispersan 
y los profesores no tienen el control sobre la totalidad de alumnos. Se sugiere hacer énfasis en 
los hábitos de higiene y campañas de sensibilización a los profesores ya que el cumplimiento 
de la buena práctica depende en gran medida del incentivo por parte de las autoridades 
encargadas de vigilar a los niños durante el consumo. Para ello podría complementarse con 
material visual que pueda colocarse en las aulas, baños y otros ambientes de la IE. 

Cabe resaltar que también resultaba complicado monitorear los hábitos de higiene de las 
personas encargadas de la preparación, distribución y servido de los alimentos, sobre todo en 
los casos en los que la preparación se realizaba fuera de las IIEE. En algunos casos 
observados en campo  no se pudo verificar que los encargados efectivamente se lavaran las 
manos con agua y con jabón a lo largo del proceso de preparación.  

Sobre la hora de consumo 

Tanto en la modalidad de productos, como de raciones, casi la totalidad de alumnos de las 
IIEE de quintiles de pobreza III, IV y V, toma desayuno en sus hogares. Muchos padres 
indicaron que los directores de las IIEE no les habían comunicado que no debían darles 
desayunos en sus hogares. Por ello, cuando asisten a clases, al no tener hambre a primera 
hora en la mañana, consumen el desayuno Qali Warma durante el primer refrigerio (alrededor 
de las 10:00 am), tomando en algunos casos minutos del horario de clase. Además, los 
padres de familia suelen enviarles una lonchera para la hora del refrigerio. Por ello, los niños 
terminan tomando dos o hasta tres veces desayuno en un mismo día. En este marco, resulta 
necesario evaluar la posibilidad de brindar otro tipo de alimentos, consistente con la hora del 
refrigerio después de haber tomado desayuno en casa, ya que el consumo de más de un 
desayuno diariamente podría afectar la salud de los alumnos. 

Por el contrario, en el caso de los quintiles de pobreza I y II, se observó un mayor 
cumplimiento de las horas de consumo establecidas por el Programa y los niños manifestaron 
consumir desayunos como mate y caldo en sus hogares, por lo que llegaban a la IE con 
hambre y disposición a consumir el desayuno del Programa.  
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Aceptabilidad de los alimentos 

En el caso de la modalidad raciones, se observaron dificultades para la aceptabilidad de los 
alimentos debido a la limitada variabilidad de las raciones. Se brinda a los alumnos dos tipos 
de leche industrializada y tres tipos de panes. Entre estos últimos, se resalta el rechazo al pan 
con aceitunas. Muchas de las raciones terminan siendo desperdiciadas por falta de hambre o 
aburrimiento de los niños. Asimismo, los padres de familia indicaron haber escuchado quejas 
por parte de sus hijos sobre la comida. Mencionaron que a muchos les caía mal la leche y que 
a veces escondían las raciones en sus mochilas o loncheras para llevarlas a sus hogares. 
También se mencionó que muchos niños llevaban el pan con aceitunas a sus casas para 
regalárselos a sus padres porque a ellos no les gustaba. Por ello se sugiere evaluar la 
posibilidad de incrementar la variabilidad de los alimentos en esta modalidad.  

En la modalidad productos se presenta una mejor aceptabilidad de los alimentos por el hecho 
de que es más sencillo generar variaciones al cocinar. Sin embargo, los miembros del CAE 
señalaron que hay pocas combinaciones posibles, por lo que muchas veces los niños ya no 
desean consumirlas. Además, se observó que en las IIEE en donde se sirve desayuno y 
almuerzo, hay más variación de POA, pero en las IIEE en donde solo se sirve desayuno, les 
entregan un único POA. Del mismo modo, los padres de familia indicaron que muchos niños 
rechazaban la leche y que había una preferencia notoria por las preparaciones saladas. Sin 
embargo, se habían dado casos en donde el único POA que recibían durante muchos meses 
era pescado en conserva y esto generaba que los niños ya no quieran comerlo. Se sugiere 
intercalar la leche con otros productos como yogurt o jugos y, en el caso de los alimentos 
salados, buscar una mayor variedad de POA, por más que la IE reciba únicamente desayuno.     

Sobre una eventual emergencia 

Un gran número de directores declaró no conocer los números de emergencia de Qali Warma 
y solo conocer el de la posta médica más cercana y el celular de su monitor, en caso algún 
niño se sienta mal. Se recomienda hacer una campaña informativa, complementada con 
material visual y cartillas informativas, más fuerte sobre cómo actuar y a quién acudir frente a 
un caso de intoxicación.  

XV.2.6  Desecho 

Los desechos post consumo se vierten dentro de tachos de basura, en su mayoría. A pesar de 
ello, en algunas IIEE utilizan únicamente bolsas o cajas para desechar los restos de comida. 
Se sugiere que el Programa identifique las IIEE que no cuentan con tachos de basura 
adecuados e incluya en su lista de entrega de equipamiento tachos de basura de plástico con 
tapa para evitar el mal olor y la presencia de insectos.  

En el caso de zonas rurales y zonas urbano-marginales, las dificultades en este subproceso 
están relacionadas con la falta de un servicio de recolección de basura permanente en ciertas 
zonas. Esto genera la acumulación y descomposición de la basura y aumenta el riesgo de 
enfermedades en los niños y/o la emanación de gases tóxicos en caso que sea quemada. 
Ante ello, el Programa no puede tomar acciones directas más allá de promover una mejor 
coordinación con el gobierno local del caso.   
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Finalmente, se rescata como buena práctica el reciclaje de latas, la cual podría ser impulsada 
y replicada. 

XV.3. Conclusiones y recomendaciones relacionadas con mejorar el relacionamiento 
con los padres de familia 

Los padres de familia se encuentran familiarizados con la existencia del Programa. Sin 
embargo, presentan dudas sobre los detalles de su funcionamiento y no conocen a detalle los 
actores involucrados ni la organización del mismo. En líneas generales consideran que es 
valioso y prefieren su existencia a su disolución. A pesar de ello, algunos sienten malestar ya 
que el Programa les genera gastos mensuales adicionales a los gastos del hogar. Además, 
consideran que es una carga ser miembro del CAE y que esto además de generarles costos 
monetarios, les genera costos en cuanto a tiempo.   

Asimismo, la mayoría de padres de familia que participaron en los grupos focales no confían 
en la continuidad del Programa, ni en la calidad de los alimentos. También exigen mayor 
cantidad y variedad de los productos y raciones que reciben. Para ello, se sugiere fortalecer 
los mecanismos de comunicación entre el PNAE QW y los padres de familia, para 
mantenerlos informados sobre el funcionamiento e importancia del mismo e involucrarlos 
activamente en reuniones y actividades relacionadas. De este modo se fortalecerá la 
confianza en el Programa y se contará con padres de familia más dispuestos a colaborar con 
el mismo.          
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ANEXOS 

Anexo 1: Listado de IIEE visitadas 

TABLA 8: LISTADO DE IIEE VISITADAS 

Origen Región Provincia Distrito icodcole
gio 

Nombre de 
la IE Nivel Turno Modalidad N° de 

comidas 
Reempla

zo AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 11318 16320 Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Extra AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 20496 17139 Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 62271 278 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra AMAZONAS BAGUA BAGUA 3737 16194 Primaria Mañana y 
tarde Raciones Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA BAGUA 22340 223 Inicial Mañana Raciones Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA BAGUA 25648 229 Inicial Mañana Raciones Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA BAGUA 26519 17294 Primaria Mañana Raciones Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA BAGUA 60692 16194 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Extra AMAZONAS BAGUA LA PECA 11278 16275 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 22342 17189 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 22349 

NUESTRA 
SEÑORA 

DE 
GUADALU
PE FE Y 
ALEGRIA 

31 

Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 25647 227 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 28537 16288 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 28554 17185 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 31484 

NUESTRA 
SEÑORA 

DE 
GUADALU
PE FE Y 
ALEGRIA 

31 

Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 31484 

Fe y 
Alegría 31 
"Nuestra 

Señora de 
Guadalupe" 

- Inicial 

Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra AMAZONAS BAGUA LA PECA 33615 270 PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Extra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 12544 

86071 
CARLOS 

AUGUSTO 
IZAGUIRR

E 

Primaria Mañana Raciones Desayuno 

Extra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 12615 86694 - 
Tacllan Primaria Mañana y 

tarde Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 19485 286 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 27282 392 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 48327 Rio Santa PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 
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comidas 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 48329 
SAN 

MARTINCI
TO 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 80358 86694 - 
Tacllan Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 80362 Las 
Retamitas 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 80369 NIÑO 
JESUS 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ HUARAZ 80374 
LAS 

HORMIGUI
TAS 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 12398 86095 Inicial y 

primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 12405 86093 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 46173 LAS 

ABEJITAS 
PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 46181 LOS 

SAUCES 
PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 46182 

DIVINO 
NIÑO 

JESUS 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 50828 

LOS 
ANGELITO

S 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 50838 

EL 
MILAGRIT

O 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH HUARAZ INDEPENDE
NCIA 50839 

LOS 
JILGUERIT

OS 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 80665 NIÑO 

JESUS 
PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  HUARAZ INDEPENDE
NCIA 80713 86095 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra ANCASH  RECUAY CATAC 12368 232 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra ANCASH  RECUAY CATAC 27922 

86577 
Cesar 
Vallejo 

Mendoza 

Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra ANCASH  RECUAY CATAC 30672 415 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra ANCASH  RECUAY CATAC 34368 421 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS 

ANDAHUAYL
AS 221 55006 Inicial y 

primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS 

ANDAHUAYL
AS 22063 54655 Inicial y 

primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS 

ANDAHUAYL
AS 36235 286 Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS 

ANDAHUAYL
AS 36236 287 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS PACUCHA 28764 54518 Primaria Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS PACUCHA 34694 277-18 Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS PACUCHA 40880 959 Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS 

SAN 
JERONIMO 34325 277-32 Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 
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Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS 

SAN 
JERONIMO 36309 321 Inicial y 

primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS 

SAN 
JERONIMO 40831 973 Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS TALAVERA 31162 55006-2 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Reempla
zo APURIMAC ANDAHUAY

LAS TALAVERA 31168 277-6 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS TALAVERA 37843 348 Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra APURIMAC ANDAHUAY
LAS TALAVERA 61150 

LOS 
LADRILLE

ROS 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra AREQUIPA AREQUIPA MARIANO 
MELGAR 1162 

40135 
TENIENTE 

FERRE 
Primaria Mañana Productos Desayuno 

Extra AREQUIPA AREQUIPA MARIANO 
MELGAR 6733 CORAZÓN 

DE JESÚS Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AREQUIPA AREQUIPA MARIANO 
MELGAR 35396 

40135 
TENIENTE 

FERRE 
Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra AREQUIPA AREQUIPA MARIANO 
MELGAR 61763 

G.U.E.MAR
IANO 

MELGAR 
VALDIVIES

O 

Inicial y 
primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPAT
A 1187 

40185 SAN 
JUAN 

BAUTISTA 
DE JESUS 

Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPAT
A 1669 15 DE 

ENERO Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPAT
A 35397 

40163 
BENIGNO 
BALLON 
FARFAN 

Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra AREQUIPA CAYLLOMA SIBAYO 6889 

40393 - 
Sagrado 
Corazon 
De Jesus 

Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra AREQUIPA CAYLLOMA SIBAYO 21545 SIBAYO Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra AREQUIPA CAYLLOMA SIBAYO 38322 LAS 
ROSAS 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA COYA 11616 

50159 
CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 

Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA COYA 15148 659 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA COYA 43210 GERANIOS PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA COYA 43213 PUKLLASU
NCHIS 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 
Reempla

zo CUSCO CALCA COYA 43227 QOYLLOR PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Reempla
zo CUSCO CALCA PISAC 11421 

NUESTRO 
SEÑORA 

DEL 
CARMEN/ 

662 
Nuestra 

Señora Del 
Carmen 

Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 
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Muestra CUSCO CALCA PISAC 11632 50178 Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA PISAC 24893 234 PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA PISAC 34468 CUYO 
CHICO Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA PISAC 43208 INTI PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA PISAC 43225 LUCEROS PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA PISAC 43232 1122 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra CUSCO CALCA PISAC 83872 973 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Reempla
zo CUSCO CALCA PISAC 86050 1221 Inicial Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 492 
50707 
SIMON 

BOLIVAR 
Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 579 51002 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 580 

51012 
JULIO 

ALBERTO 
PONCE 

ANTUNEZ 
DE 

MAYOLO 

Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 19213 50966 Inicial y 
primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 44201 CCASCAP
ARO 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 44203 VIRGEN 
DE CHAPI 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 44207 
LA 

RINCONA
DA I 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 49623 
440 

ERNESTO 
GUNTHER 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 49624 419 
COLIBRI Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra CUSCO CUSCO CUSCO 80269 
50002 LUIS 
VALLEJOS 
SANTONI 

Inicial y 
primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 4372 80302 Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 33110 

80241 
Vicente 

Luis Vera 
Miranda 

Inicial y 
primaria Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 82686 81909 Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 84146 Pequeños 
Angelitos 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 85264 
Mi 

Segundo 
Hogar 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO SALPO 4375 80349 Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 
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Muestra LA LIBERTAD OTUZCO SALPO 61935 1794 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO SALPO 83104 2130 Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD OTUZCO SALPO 85074 
80728 "San 
Andrés de 

Cárcel" 
Primaria Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHAC
O 4193 

80628 
"Pampas 

de Valdivia" 

Inicial y 
primaria Mañana Raciones Desayuno 

y almuerzo 

Muestra LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHAC
O 17270 

80848 
Nuestra 

Señora del 
Perpetuo 
Socorro 

Inicial y 
primaria Mañana Raciones Desayuno 

Muestra LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHAC
O 33810 82068 "San 

Carlos" 
Inicial y 
primaria Mañana Raciones Desayuno 

Muestra LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHAC
O 94965 Los 

Angelitos I 
PRONO

EI 
Mañana y 

tarde Raciones Desayuno 

Muestra LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO 12545 223 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO 20872 81605 San 
Ildefonso 

Inicial y 
primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO 23064 
1705 

Corazón de 
Jesús 

Inicial Mañana Productos Desayuno 

Reempla
zo LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO 89074 

Antenor 
Orrego 

Espinoza 
Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA CHORRILLO
S 7190 

7038 
CORAZON 
DE JESUS 

DE 
ARMATAM

BO 

Primaria Mañana y 
tarde Raciones Desayuno 

Muestra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA CHORRILLO
S 7191 

7044 SAN 
MARTIN 

DE 
PORRES 

Primaria Mañana Raciones Desayuno 

Muestra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA CHORRILLO
S 31100 

7076 LAS 
BRISAS 

DE VILLA 

Inicial y 
primaria 

Mañana y 
tarde Raciones Desayuno 

Muestra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA CHORRILLO
S 80719 

7034 
ENRIQUE 

NERINI 
COLLAZO

S 

Incial y 
primaria 

Mañana y 
tarde Raciones Desayuno 

Extra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA CHORRILLO
S 80734 

6092 LOS 
REYES 

CATOLICO
S 

Inicial Mañana y 
tarde Raciones Desayuno 

Muestra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA SAN LUIS 7392 
MADRE 

ADMIRABL
E 

Inicial Mañana Raciones Desayuno 

Muestra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA SAN LUIS 80843 
MADRE 

ADMIRABL
E 

Primaria Mañana Raciones Desayuno 

Muestra 

LIMA 
METROPOLI

TANA y 
CALLAO 

LIMA SAN LUIS 80847 0082 LA 
CANTUTA Inicial Mañana y 

tarde Raciones Desayuno 
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Muestra PUNO AZANGARO CAMINACA 2890 72023 Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra PUNO AZANGARO CAMINACA 17037 70 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO AZANGARO CAMINACA 43106 PILHUANI PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO AZANGARO CAMINACA 43108 
CCONRA 

CUNCAPA
TA 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra PUNO AZANGARO CAMINACA 43112 SANTA 
BARBARA 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Extra PUNO SAN 
ROMAN CARACOTO 2839 

70597 
MIGUEL 
GRAU 

SEMINARI
O 

(incasaya 
caracoto 

puno) 

Primaria Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN CARACOTO 21016 70593 Primaria Mañana Productos Desayuno 

y almuerzo 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN CARACOTO 42775 SEGNA PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN CARACOTO 42903 

INCASAYA 
(ahora 

canchichico
, era 

pronoei 
antes) 

Inicial Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN CARACOTO 42904 SUCHIS PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN CARACOTO 81218 JEREGAC

HI 
PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 
y almuerzo 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 1905 

303 NIÑO 
DE LA 

ESPINA 
Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 2787 70536 Primaria Mañana y 

tarde Raciones Desayuno 

Extra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 2806 70558 Primaria Mañana y 

tarde Raciones Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 2809 70563 Primaria Mañana y 

tarde Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 2867 

71015 SAN 
JUAN 

BOSCO 
Primaria Mañana y 

tarde Raciones Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 21018 70619 Primaria Mañana y 

tarde Raciones Desayuno 

Reempla
zo PUNO SAN 

ROMAN JULIACA 21441 320 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 25693 

70662 
PERU 
BIRF 

Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 30378 70693 Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 30379 

70698 
VIRGEN 

DE CHAPI 
Primaria Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 38191 611 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 39937 70709 Primaria Mañana y 

tarde Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 42773 988 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 42776 765 Inicial Mañana Productos Desayuno 
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Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 42800 SAN 

MATIAS 
PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 49572 

NUEVO 
MILENIO 
(ahora se 

llama 
Estrellita) 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Extra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 81221 952 Apiraj 

(EXTRA) Inicial Mañana Productos Desayuno 

Reempla
zo PUNO SAN 

ROMAN JULIACA 81233 985 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Reempla
zo PUNO SAN 

ROMAN JULIACA 91241 San 
Joaquín 

PRONO
EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 91251 

71016 
MARIA 

AUXILIAD
ORA 

Primaria Mañana y 
tarde Raciones Desayuno 

Reempla
zo PUNO SAN 

ROMAN JULIACA 91283 984 Inicial Mañana Productos Desayuno 

Extra PUNO SAN 
ROMAN JULIACA 102413 

AYABACA
S SECTOR 
SUTUCA 

Inicial Mañana Productos Desayuno 

Muestra TACNA TACNA ALTO DE LA 
ALIANZA 40985 ABEJITAS PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra TACNA TACNA ALTO DE LA 
ALIANZA 41001 GORRION

CITOS 
PRONO

EI Mañana Productos Desayuno 

Muestra TACNA TACNA ALTO DE LA 
ALIANZA 48679 

42245 
MICAELA 

BASTIDAS 

Inicial y 
primaria Mañana Productos Desayuno 
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Anexo 2: Resumen de hallazgos por región visitada 

I. Amazonas 

I.1. Descripción general de la observación 

Según la muestra definida, se debieron visitar 15 IIEE en el departamento de Amazonas. Una 
de estas IIEE, ubicada en comunidad nativa (Aramango) debió ser reemplazada por las 
dificultades de acceso debido a la lejanía. Adicionalmente, se visitaron 2 IIEE extra en 
Aramango y La Peca. Finalmente, se visitaron 17 colegios en total. 
 
Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 
• Se visitaron 4 IIEE bajo la modalidad de raciones en el distrito de Bagua. El resto, bajo la 

modalidad de productos. 
• 3 de las IIEE visitadas pertenecía al grupo de quintiles I y II de pobreza, en el distrito de 

Aramango. Es decir, recibían desayuno y almuerzo. 
• Se visitó 1 PRONOEI, 7 IIEE de nivel inicial y 9 de primaria. 
• Una de las IE en Bagua contaba con turno tarde. 

 
Se observaron distintos subprocesos según se ve en el gráfico a continuación. 
 

GRAFICO 25: SUBPROCESOS OBSERVADOS –AMAZONAS 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 26: ACTORES CONTACTADOS EN LAS IIEE – AMAZONAS 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

I.2. Generalidades por subproceso 

Entrega – recepción de alimentos 
 
Modalidad productos 
Bajo esta modalidad, no se observó en ningún caso la recepción de los productos, ya que la 
fecha de entrega no coincidió con la fecha de visita. De acuerdo con los entrevistados y con 
las actas revisadas, la periodicidad de entrega es mensual; cada 20 días. Asimismo, se resalta 
que ninguna de las IIEE visitadas contaba con un cronograma de entregas definido con el 
proveedor. En todos los casos, el proveedor llama antes de ir pero no se conoce la fecha 
exacta de antemano. 
 
En términos generales, no se reportaron retrasos significativos en la entrega de alimentos, 
salvo en tres casos en Aramango; las IIEE 278, Tutumberos y 16320, donde los retrasos 
fueron de una semana y un mes, respectivamente. Estas IIEE se encuentran en comunidades 
nativas. Se resalta que, para llegar, es necesario cruzar el río en “huaro”. En el caso de la IE 
Tutumberos, la directora indicó que el proveedor deja los alimentos al otro lado del río y que 
ella debe ver la forma de trasladarlos a la IE. En este caso, menciona que no tiene cómo 
reclamar al proveedor ya que quien lleva los alimentos es un distribuidor y le debe firmar el 
acta para que le entregue todo. En este caso particular, el monitor y el proveedor son de 
Imaza, a más de dos horas de distancia, por lo que les resulta difícil llegar. 
 
Respecto a las cantidades pactadas, en todos los casos se indicó que se cumple con las 
cantidades pactadas. Por otro lado, en todos los casos se mencionó que las condiciones en 
las que llegaba el vehículo que trasladaba los alimentos se encontraban en buenas 
condiciones, según los lineamientos del Programa. 
 
Todos los entrevistados del CAE mencionaron que revisan la calidad y cantidad de los 
productos que reciben fijándose principalmente en la fecha de vencimiento y el estado de las 
bolsas y latas. Se resalta que no se hace uso de instrumentos como balanzas; se confía en los 
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pesos establecidos en las bolsas de empaque de los productos. En términos generales, no se 
han reportado casos de alimentos en mal estado. 
 
Las actas de entrega-recepción son principalmente firmadas por los presidentes o secretarios 
de los CAE. Estas actas suelen ser archivadas en la dirección o en la clase, dependiendo del 
caso. 
 
Modalidad raciones 
Se observó el proceso en todos los casos para esta modalidad, la cual tiene una periodicidad 
diaria de entrega. En general, se observó que los proveedores llevaban la indumentaria 
requerida para trasladar los alimentos. Normalmente, los proveedores llegan entre las 7:00 y 
las 8:00 de la mañana con las raciones. Sin embargo, se resalta que en la IE 223 el proveedor 
llegó alrededor de las 8:30am; los miembros del CAE indicaron que era la primera vez que 
esto ocurría. Por lo general, la revisión de la calidad y cantidad de las raciones no es 
exhaustiva en los casos observados. 
 
Almacenamiento 
 
Modalidad productos 
Todas las IIEE cuentan con un espacio acondicionado para almacén, a excepción de la IE 
17289. Sin embargo, en todos los casos se observó que los alimentos están separados del 
suelo, principalmente por baldes, estantes de madera y bancas. 
 

GRAFICO 27: IIEE QUE CUENTAN CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN  - 
AMAZONAS (PRODUCTOS) 

 
 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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Modalidad raciones 
Dos de las IIEE no cuentan con espacio habilitado para almacén. 
 

GRAFICO 28: IIEE QUE CUENTAN CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN – 
AMAZONAS (RACIONES) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Preparación 
 
Modalidad Productos 
En todos los casos, los padres de familia se organizan para preparar los alimentos en la IE. 
Las cocinas con las que contaban las IIEE eran principalmente a leña, aunque se evidenciaron 
también cocinas a gas. Se resalta que en el caso de la IE 278, ubicada en una comunidad 
nativa donde se acababa de restaurar el colegio, se contaba con doble cocina: una brindada 
por el programa y otra brindada por el Ministerio de Educación. 
 

GRAFICO 29: LUGAR DONDE SE PREPARAN LOS ALIMENTOS 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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La mayoría de las IIEE ven modificadas las combinaciones a lo que el programa establece. 
Generalmente se añade yuca y plátano a las preparaciones. Se resalta que en algunos casos 
las madres de familia no estaban familiarizadas sobre cómo proceder. Por ejemplo en la IE Fe 
y Alegría, las madres de familia no conocían la medida que debían preparar ni servir; les 
preguntaban a los niños cuánto querían. Por ello, ocurrió que al final cuando los alumnos de 
secundaria (que no son beneficiarios) estaban comiendo, siguieron llegando niños y ya no 
quedaba leche. En este caso, al tratarse de un colegio relativamente grande, cada padre de 
familia va una sola vez al año a preparar los alimentos, por lo que realmente no conocen cómo 
funciona el programa en general. 
 

GRAFICO 30: IIEE QUE VARÍAN LAS COMBINACIONES ESTABLECIDAS POR EL 
PROGRAMA – AMAZONAS (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Se resalta que en la mayoría de casos, los padres de familia encargados de preparar no 
contaban con la indumentaria respectiva. En algunos casos, usaban mandiles. 
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GRAFICO 31: IIEE QUE CUENTAN CON INDUMENTARIA – AMAZONAS (PRODUCTOS) 

 
 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Por otro lado, algunas de las cocinas se encuentran en espacio abierto, por lo que se observó 
la presencia de animales como perros y patos. En el caso de Tutumberos, además, conforme 
iban preparando los alimentos, algunas madres de familia iban alimentando a sus bebés. 
 
Asimismo, en la IE Tutumberos contaban con un pequeño huerto donde se abastecían de 
plátano y yucas. 
 
Finalmente, se resalta que por lo general los padres de familia no tienen disposición a ir  a 
preparar los alimentos, especialmente en las comunidades nativas. Esto se debe a que su 
costo de oportunidad es muy elevado en tanto pierden el poco ingreso o abastecimiento que 
pueden generar en el día. Por ello, mencionan que deberían recibir un pago por el día o que 
les deben dar porciones para llevar comida a sus hogares.  
 
Hábitos de higiene 
 
Por lo general, los niños se lavan las manos antes de consumir los alimentos, especialmente 
en nivel inicial, donde los profesores se preocupan más al respecto. En primaria se tiene 
menos cuidado sobre los hábitos de higiene. Se resalta que en la IE Tutumberos, luego de 
comer, muchos alumnos tienen sed por la anchoveta, por lo que se observó que algunos 
toman agua de la manguera. Así, se reportaron casos de diarrea en algunos niños, pero se 
atribuía a la calidad del agua y no al programa en ningún caso. 
 
Consumo 
 
Modalidad productos 
En la mayoría de IIEE observadas, se consume el desayuno en el primer refrigerio. En 
general, profesores y madres de familia resaltaron que lo que brinda el programa es muy 
distinto a lo que ellos acostumbran tomar de desayuno, mencionando que “acá en la zona las 

199 

 



mamás están acostumbradas a sancochar yucas, las papas, de repente a hacer un guisito, a 
darles su arroz, su fritura” en Aramango. En La Peca, en la IE Fe y Alegría, se mencionó que 
“los niños, uno que otro pasará alguna necesidad pero la mayoría no. No comerán lo que tiene 
que ser, pero están acostumbrados a su comida (…) sin Qali Warma estamos bien”. 
 
Solo en dos de los colegios observados se tomaba el desayuno realmente como tal. En el 
caso de la IE 16288 se observó una organización del CAE de forma tal que los alimentos se 
repartían antes de las 08:00 a.m. 
 
Respecto al menaje, en algunos casos se usa el menaje brindado por el programa y en otros 
se usan tápers o menaje comprado por los papás. En el caso de la IE Tutumberos, las 
profesoras dicen que los niños no se acostumbran al menaje, que prefieren los tápers. 
Asimismo, resaltaron que si un niño no quiere comer la comida del día, se lleva la comida  a 
su casa. Según indicaron esto se da muchas veces para compartir con su familia por 
indicación de los papás (“me tienes que traer el almuerzo Qali Warma”). 
 
Una queja recurrente es el que el Programa no brinda variedad de productos. Mencionan que 
solo les dan “salmón” (refiriéndose a la anchoveta) pero no consideran que sus hijos deban 
comerla. Se reportaron casos de trueques, en los que los padres llevaban pollo para preparar 
y se llevaban la anchoveta para sus peones. Una directora incluso mencionó que las madres 
de familia querían llevar la anchoveta para sus mascotas. En el caso de trueques, se observó 
que las latas de anchoveta eran valorizadas, y la carne que llevaban a cambio también. Por 
otro lado, se presentaron quejas por el cambio de la marca de leche, que es Bonlé, 
mencionando que no es como la leche azul de Gloria. 
 
Para el servido, se observaron varios casos en los que los niños deben acercarse con baldes 
a la cocina y cargarlos luego hacia la clase. Se mencionaron también casos de madres de 
familia en comunidades nativas que separan alimentos para su hogar y luego sirven, por lo 
que cuando algunos niños llegan a almorzar un poco tarde que otros.  
 
Finalmente, casi ninguna IE contaba con comedor. 
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GRAFICO 32: IIEE QUE CUENTAN CON COMEDOR – AMAZONAS (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Modalidad raciones 
Ninguna de las IIEE observadas contaba con comedor. Por lo general, según los profesores y 
padres, los niños se quejaban de recibir lo mismo y pedían mayor variedad. Sin embargo, el 
día de la observación casi todos consumieron sus raciones sin problemas. La excepción fue la 
IE 16194, donde se observó a un grupo de niños jugando fútbol con la bolsa de los panes del 
programa. 
 
Desecho 
 
En general, tanto en raciones como productos se cuenta con tachos para los desperdicios. En 
las zonas más alejadas, se mencionó que se quemaba la basura porque el camión recogedor 
no llega. En el caso de Bagua (raciones), se mencionó que había alguien que recoge las 
bolsas de basura diariamente, que no sabían si era el proveedor o alguien del programa. 
 

I.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• En general, se observó que donde había miembros del CAE más comprometidos, el 
proceso se daba con mayor eficiencia y celeridad. 

• En los casos de comunidades nativas, se mencionó que muchas madres de familia no 
estaban dispuestas a colaborar por su elevado costo de oportunidad. 

 

Cumplimiento del proveedor 

• En términos generales, la percepción sobre el cumplimiento del proveedor es positiva. La 
excepción es en las comunidades nativas, donde se han presenciado retrasos de hasta un 
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mes. En la IE 17138 no se sirvió el desayuno por falta de productos. Según los miembros 
del CAE, no tienen como quejarse.  

 

Rol del monitor y la UT 

• En general, los entrevistados calificaron positivamente el desempeño de los proveedores 
en cuanto a cumplimiento 

• Los monitores contactados mencionaron que, al igual que el programa Pensión 65, ellos 
requieren contar con movilidad para llegar a las IIEE a su cargo. 

 

Infraestructura y equipamiento de la IE 

• En términos generales, se encontraron instalaciones con infraestructura adecuada. Sin 
embargo, muchas de las cocinas eran abiertas y podían entrar animales. 

• En el caso específico de la IE 278 (comunidad nativa en Aramango) no se tenía el servicio 
de luz por motivo de obras.  

• El acceso a las IIEE de comunidades nativas implica cruzar el río. 
 

Buenas prácticas identificadas 

• En la IE 16288, el director estaba muy involucrado con el funcionamiento del proceso. Los 
alumnos llegan antes de las 8:00 a.m.  para tomar su desayuno. Según el director, los 
padres de familia estaban ya muy bien organizados desde antes que él llegara, por lo que 
los niños no pierden horas de clase.  

 

Irregularidades reportadas 

• Se realizan trueques de anchoveta por pollo.  
• En la comunidad nativa entrega los productos un distribuidor que les deja los alimentos al 

otro lado del río y no se hace responsable de cómo llegan los alimentos a la IIEE. 
• Madres de familia no quieren que los niños coman anchoveta: “llevan el salmón [la 

anchoveta en tomate] ellos a su casa para sus peones (…) los niños casi no lo comen; las 
mamás casi no quieren que les demos a los niños, dicen ‘no, profe, mi hijito que no 
coma’”. 

• Se percibe como incorrecto que lo que se coma en el colegio reemplace a una de las 
comidas de la casa “no cumplen sus responsabilidades como padres”. El problema es 
cuando se acaban los productos porque los niños no reciben alimentos en el colegio y 
como los padres se confiaron de que comería en el colegio tampoco les dan desayuno o 
tienen almuerzo para ellos 
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II. Ancash 

II.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con la muestra, se debieron visitar 22 IIEE. Se visitaron 2 IIEE adicionales en 
Huaraz. Finalmente, se visitaron 24 colegios en total. 

Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 

• Todas las IIEE que se visitaron son atendidas bajo la modalidad de productos.  
• 4 de los colegios visitados pertenecían al grupo de quintiles I y II de pobreza, en el distrito 

de Catac. Es decir, recibían desayuno y almuerzo. 
• Respecto al nivel, se visitaron 12 PRONOEI, 7 IIEE de nivel inicial, 4 IIEE de nivel 

primaria, y 1 IE de inicial y primaria.  
• Uno de los colegios fue visitado en el turno tarde. 
 

Se vieron distintos subproceso del proceso, según se ve en el gráfico a continuación. 

 

GRAFICO 33: SUBPROCESOS OBSERVADOS – ANCASH 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 34: ACTORES CONTACTADOS - ANCASH 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

II.2. Generalidades por subproceso 

Entrega – recepción de alimentos 

El subproceso de entrega-recepción de alimentos no se observó en ningún caso. La mayoría 
de los entrevistados del CAE mencionaron que no cuentan con un cronograma fijo de entregas 
con el proveedor, sin embargo, saben más o menos en qué fechas toca que les entreguen los 
siguientes productos.  

GRAFICO 35: IIEE QUE CUENTAN CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS - APURÍMAC 
(PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

En términos generales, se mencionó que no hubo retrasos significativos en la entrega de 
alimentos respecto de la fecha que dice en la “pecosa”. Mayormente ha habido retrasos de 
uno o dos días. Además, los proveedores han cumplido con las cantidades de productos 
pactadas.  
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GRAFICO 36: CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES PACTADAS - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

La mayoría de entrevistados del CAE mencionaron que verifican la fecha de vencimiento de 
los productos, y los cuentan de manera visual, porque todo llega sellado y pesado. 

En términos generales, no se han reportado casos de alimentos en mal estado. 

Las actas de entrega-recepción son principalmente firmadas por los Directores de las IIEE. 
Estas actas suelen ser archivadas en folders. En una de las IIEE, se colocan las actas en un 
sobre deteriorado que está tirado en el aula. 

Almacenamiento 

La mayoría de IIEE no tiene un almacén propiamente dicho, sino ha acondicionado un lugar 
para almacén, principalmente separando los alimentos del piso haciendo uso de mesas. En 
algunas instituciones, los productos se colocan en el suelo que se encuentra sucio.  

Sin embargo, en pocos casos se encuentra un almacén de uso exclusivo para este fin. 
Generalmente los almacenes no guardan únicamente productos, sino otros objetos como 
materiales escolares. Un ejemplo en el que sucede lo contrario es el almacén de la IE Niño 
Jesús de Huaraz, que se utiliza solo para los alimentos del PNAE QW. Además, las ventanas 
de dicho almacén han sido cubiertas con plásticos gruesos para evitar que entre el sol y los 
animales. 
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GRAFICO 37: COLEGIOS QUE CUENTAN CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACEN - 
ANCASH (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Es común que el personal de limpieza de la IE apoye en las labores de almacenamiento de los 
productos.  

Algunos almacenes se encontraban muy bien implementados, con muebles que separaban 
adecuadamente los alimentos del suelo y uso exclusivo para almacén. Sin embargo, en 
algunos casos los espacios destinados para almacenes no ofrecían garantías de seguridad 
para la calidad de los alimentos.  

Preparación 

Las IIEE con mayor número de alumnos generalmente contratan una cocinera, para 
asegurarse que siempre haya comida. Las instituciones que contratan a una persona para 
preparar los alimentos funcionan mejor que las que tienen madres de familia que cocinan por 
turnos, puesto que en este último caso, no todas las madres están comprometidas con el 
programa y a veces fallan, sin importar que luego deberán pagar una multa.  

Mayormente, las IIEE siguen las combinaciones del programa, y realizan pocas variaciones 
con productos adicionales. Si se cambian las combinaciones, suelen mantenerse las 
dosificaciones indicadas por el PNAE QW. Las IIEE más grandes suelen ceñirse a la 
dosificación del programa, mientras que las más pequeñas, como los PRONOEI, las varían 
significativamente. Un gran número de las IIEE recaudan cuotas para comprar alimentos 
adicionales, para pagarle una propina a la cocinera, entre otros. 

Además, se observaron casos de trueque donde por ejemplo los padres de familia se llevan 
un número de latas de conserva de pescado a cambio de menestras. 

Las IIEE en donde se preparan los alimentos en el mismo colegio, no siempre pueden utilizar 
la cocina a gas, puesto que no les alcanza la cuota que recaudan. Cuando se les agotan los 
recursos, vuelven a utilizar la cocina a leña.  
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Solo se pudo observar el proceso de preparación de alimentos en el domicilio de una de las 
madres de familia. En ese caso, se observaron condiciones de higiene riesgosas; los 
utensilios usados para la preparación se encontraban sucios, y el menaje estaba empozado. 
En estos casos, no hay control sobre la forma de preparación, ni sobre si se usa la totalidad de 
los productos brindados por el programa. Los Directores de varias de las IIEE afirmaron que 
no conocen las condiciones en las que las mamás cocinan en sus hogares, y que eso es uno 
de los posibles riesgos sanitarios que podrían existir. En la IE Niño Jesús de Huaraz, las 
madres de familia también preparan los alimentos en sus casas, y todas cocinan con leña. 

Varios riesgos sanitarios surgieron durante la preparación de los alimentos por la falta de 
higiene de las madres de familia, el mal estado de la cocina, el mal estado del almacén, etc. 

Más de la mitad de los CAE realiza la preparación de los alimentos en casa de algún padre de 
familia. Los demás cocinan en las instalaciones del colegio. A pesar de que algunas IIEE han 
recibido cocinas semi industriales del PNAE QW, estas se encuentran en desuso por no 
contar con un espacio para colocarla dentro del colegio o porque los padres de familia no 
cuentan con recursos suficientes para abastecerse de balones de gas.  

GRAFICO 38: LUGARES EN DONDE SE PREPARAN LOS ALIMENTOS - ANCASH 
(PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Además, en la mayoría de casos, son los padres de familia quienes preparan los alimentos. 
En algunos casos, se contrata personal auxiliar para que cocine.  
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GRAFICO 39: QUIEN PREPARA LOS ALIMENTOS - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

A las combinaciones se agregan productos extra como verduras, sal y tubérculos. Las 
variaciones están de acuerdo a las posibilidades de los padres de familia.  

GRAFICO 40: COLEGIOS EN DONDE SE VARIARON LAS COMBINACIONES ESTABLECIDAS 
POR EL PNAE QW - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Respecto a utensilios e indumentaria, se han observado pocos casos donde quienes cocinan 
usen indumentaria. Finalmente, se resalta que los PRONOEI no reciben ningún tipo de cocina, 
utensilio o menaje. 
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GRAFICO 41: COLEGIOS QUE CUENTAN CON INDUMENTARIA - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Hábitos de higiene 

Un problema importante en las IIEE ubicadas en las zonas urbano-marginales de Ancash y en 
las zonas rurales visitadas, es la escasez de agua potable. Así, existe preocupación por el 
lavado de manos y lavado de dientes de los estudiantes. Los alumnos se lavan las manos en 
lavatorios cuando los tienen a su disposición, pero a veces usan baldes. 

GRAFICO 42: IIEE QUE CUENTAN CON LUGAR DE LAVADO DE MANOS - ANCASH 
(PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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GRAFICO 43: LUGAR EN DONDE SE LAVARON LAS MANOS - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Por lo general, los hábitos de higiene son supervisados con mayor cuidado en los PRONOEI 
que en los colegios de primaria o inicial. En algunas IIEE no existe una iniciativa de los 
profesores que incentive que los niños se laven las manos, y tampoco existe una supervisión 
post lavado por parte de los mismos. En algunas instituciones entraban perros al comedor y a 
las aulas. No todos los colegios tenían lugares para lavar el menaje, es decir, lo niños 
regresaban el menaje a sus casas, y no siempre regresaba limpio al día siguiente.  

De igual forma, las IIEE que no cuentan con agua potable tampoco cuentan con servicio de 
desagüe. Hubo una institución que no tenía baño, sino un hueco en el piso, y los niños 
orinaban afuera de la institución, a solo unos metros de las instalaciones.   

Consumo 

En algunas IIEE de Ancash, sirven el desayuno en el horario establecido (entre las 8:30 y 9:30 
de la mañana); antes del inicio de clases. Sin embargo, se han observado casos donde  el 
desayuno se toma durante el recreo, entre las 10:00 y 11:00 de la mañana.   

El consumo se da principalmente en las aulas dado que son muy pocos los casos de colegios 
que cuentan con comedor. Las aulas no son espacios adecuados para el consumo porque 
muchas veces están sucias y no se limpia el espacio previo al consumo. En la IE Niño Jesús 
de Huaraz, se sirven los alimentos en los “tapers” donde llegaron los útiles escolares del 
MINEDU. 
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GRAFICO 44: COLEGIOS QUE CUENTAN CON COMEDOR - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Respecto a la aceptabilidad de los productos, por lo general no ha habido quejas importantes 
por parte de los niños con los que se conversó. A muchos niños no les gusta la leche, por lo 
que se resalta una fuerte preferencia por los “segundos” (comida salada). Sin embargo, a 
veces los alumnos no consumen los almuerzos porque prefieren comer en sus casas. En 
general, los niños se mostraron satisfechos con el sabor y la cantidad de alimentos. La 
mayoría de profesores indicaron que se dan quejas por las anchovetas, porque dicen que 
tienen un sabor demasiado fuerte para los niños. 

Según lo observado, normalmente sobran pocas cantidades de alimentos. Cuando esto 
ocurre, se permite que los niños repitan la porción, si lo desean. También se los llevan en sus 
“tapers”. Se resalta que en algunos casos, los padres de familia, los profesores, y las 
cocineras también consumen los alimentos brindados por el programa, y se llevan los 
alimentos que sobran.  
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GRAFICO 45: IIEE CON SUFICIENTES PRODUCTOS PARA LA CANTIDAD DE ALUMNOS 
MATRICULADOS - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Desecho 

La gran mayoría de IIEE visitadas cuenta con tachos con tapas dentro o fuera de las aulas. 
Sin embargo, en algunos casos se cuenta con cajas en el aula o bolsas dentro del aula.  

Las latas se reciclan, los orgánicos van para los animales, y los otros desperdicios inorgánicos 
se usan para candela. 

Por lo general, en los PRONOEI y las IE de nivel inicial hay mayor concientización acerca de 
prácticas como el reciclaje.  

II.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• En casi todos los casos, los miembros del CAE fueron elegidos en asamblea 
• Se han dado muchos cambios en los CAE entre octubre y marzo, por lo que no conviene 

hacer la elección de los miembros hasta marzo. 
• El trabajo de gestión por parte del CAE es muy importante, sobre todo en las IIEE que no 

tienen muchos recursos. En estos casos, los miembros del CAE deben tener más iniciativa 
para buscar financiamiento y conseguir indumentaria como mandiles, por ejemplo. 

 
Cumplimiento del proveedor 

• Se ha observado un nivel de satisfacción general positivo respecto al cumplimiento de los 
proveedores, en cuanto a plazos y cantidad.  
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Rol del monitor y la UT 

• En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del CAE es 
adecuada. Sin embargo, más del 75% de los encuestados que dijeron conocer el monitor 
de su institución, respondieron que consideraban su labor como “buena” o “muy buena”. 
La única IE donde se hizo explícita una mala relación con la monitora fue en la IE “El 
Milagrito”, que no ve a su monitora hace tiempo, y dice que no se preocupa por la 
institución. 
 

GRAFICO 46: ACEPTACIÓN DE LOS MONITORES - ANCASH (PRODUCTOS) 

 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

• La IE “El Milagrito” no ve a su monitora hace dos meses y dice que no nota preocupación 
por parte de ella. 

• Se resalta que casi ningún entrevistado conocía sobre la Red “Aló Qali Warma” 
• La IE “El Milagrito” no ve a su monitora hace dos meses y dice que no nota preocupación 

por parte de ella.  
• En el distrito de Jancas, los monitores han trabajado la “Meta 47” que consiste en donar 

menaje a todas las instituciones que cumplieran con el programa, a través de la 
municipalidad. Esto se realiza para mantener a las IIEE motivadas.  

• Los formatos que llenan los monitores se han sistematizado con la ayuda de las tablets 
que les han repartido. Sin embargo, uno de los monitores resalta que los formatos solo 
permiten hacer observaciones negativas, y no se puede tomar nota de las cosas positivas 
del colegio. Por lo tanto, los Directores piensan que están haciendo todo mal, y no se 
sienten motivados para seguir trabajando. Por esta razón, el año pasado los monitores 
entregaron por cuenta propia, pequeños diplomas a los mejores colegios. De esta manera, 
se generaron incentivos para que las IIEE continuaran trabajando bien con el programa.  

• Los monitores deberían estar presentes en las asambleas cuando se eligen los miembros 
del nuevo CAE, porque muchos de los padres de familia aceptan participar sin saber 
cuáles son las funciones. Recién entre abril y mayo reciben las capacitaciones los 
miembros del CAE.  
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• Debería haber más capacitaciones para los monitores porque a veces no cuentan con las 
habilidades necesarias para resolver ciertos conflictos. Necesitan herramientas para poder 
llegar mejor a los Directores, profesores y padres de familia. A veces enfrentan ambientes 
hostiles en los colegios, por lo que quisieran saber cómo responder y qué hacer en estas 
situaciones. 

• Tal vez debería aumentar el número de monitores en la región, para que cada uno tenga 
más tiempo para realizar más capacitaciones a los miembros del CAE de cada institución. 

 

Infraestructura y equipamiento de la IE 

• Un problema en Ancash es el limitado acceso a agua potable. De igual forma, no se 
cuenta con servicios de saneamiento, lo cual compromete la higiene de los alimentos. 

• Los PRONOEI no cuentan ni reciben ningún tipo de utensilio, menaje ni indumentaria de 
parte del programa, por más de que algunos vienen operando en el mismo lugar desde 
hace varios años.  

• Las cocinas repartidas por el programa las mantienen en desuso, o no las usan mucho, 
porque el programa las entregó con solo dos balones. Tienden a regresar a cocinar con 
leña cuando se les acaba el gas. Al momento de entregar las cocinas, el programa no 
explica cómo gestionar el tema del gas, y no se asegura de que haya un lugar donde 
colocarlas. El costo del gas se traslada a los padres de familia. 

 

Buenas prácticas identificadas 

• El caso de trueques de productos Qali Warma por otros productos llevados por los padres 
funciona siempre que los miembros del CAE sean organizados y registren 
meticulosamente la entrada y salida de productos. 

• En la IE César Vallejo, el CAE está bien organizado y activo por el nivel de 
involucramiento de las madres de familia. Además, tienen dos cocineras y hasta cuatro 
ayudantes.   

• En la IE multigrado, la profesora es muy respetuosa, y promueve que no se deseche 
ningún alimento, evitando desperdicios. Además, no permite que los niños se lleven nada 
a sus casas, todo se come en el salón. 

• En la IE Niño Jesús de Huaraz, almacenan los alimentos en “tapers” encima de una mesa. 
 

Irregularidades reportadas 

• Los colegios que antes recibían raciones, prefieren esta modalidad que la modalidad de 
productos. Dicen que es mejor porque la entrega es más fácil y no deben preocuparse de 
la preparación. 

• Es difícil hacer que algunos padres de familia se comprometan con el programa. Algunos 
miembros del CAE muestran una falta de interés. Si las mamás no cocinan, las profesoras 
deben organizarse para que los niños no se queden sin comer. 

• Algunos CAE reportaron los monitores como “inflexibles”, porque no se adaptan a las 
realidades de sus instituciones. 
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• Los padres de familia y profesores reclaman por una mayor variedad de alimentos, porque 
los niños están hostigados. Uno de los monitores sugiere que se cambien las galletas, el 
arroz, la conserva de pescado, entre otros.  

• En general, se resaltan muchas quejas con la anchoveta. En la IE “Las Abejitas” hubo un 
caso de intoxicación por las conservas de anchoveta, por lo que los padres ya no quieren 
prepararlas.  

• Muchos dicen que nos les alcanza el aceite y el azúcar que les llega del programa.  
• Los profesores reclaman que no tienen el tiempo para llenar los formatos de kardex. 

Además, sostienen que nadie les paga por ese trabajo extra.  
• Algunos niños reciben menos cantidad de alimentos porque sus recipientes son más 

pequeños. En estos casos, no se sigue la dosificación indicada por el programa.   
• En algunos casos, se modifican por completo las combinaciones del PNAE QW.  
• Se notó que existe un alto incumplimiento de los horarios de atención. La mayoría de las 

IIEE no cumple las horas de servido, porque estas dependen de la hora a la que llegan las 
madres de familia y los niños. 

• Hay casos de alumnos no atendidos, aún con nóminas actualizadas. Se usa la nómina 
2014 porque el proceso de actualización demora mucho. 

• En la IE “Las Abejitas” hubo una disputa entre la Directora y la profesora de inicial porque 
según la profesora, había irregularidades en la institución respecto al PNAE QW, y la 
Directora no realizaba una adecuada supervisión del funcionamiento del programa en la 
IE. Además en la misma IE, había un ambiente hostil entre los padres de familia, lo cual no 
permitía que el programa funcione bien (incluso se peleaban en frente de los alumnos). 

• Debería haber capacitaciones para todos los actores que participan del programa, sobre 
todo para las madres de familia que apoyan con la preparación de los alimentos. Además, 
debería incrementarse la concientización sobre las prácticas de higiene de quienes 
cocinan con relación a los lineamientos del programa para evitar riesgos sanitarios.  

• Debería haber sensibilizaciones para que todos los actores involucrados en el programa 
entiendan el verdadero objetivo del mismo, y que no se conviertan en limitantes que 
impidan su desarrollo. 

• Los sistemas de información de la Dirección Regional de Ancash y de la UGEL 
correspondiente deberían estar articulados. 
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III. Apurímac 

III.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con la muestra, se debieron visitar 13 IIEE en Apurímac, pero se visitó una IE 
adicional en el distrito de Talavera. Finalmente, se visitaron 14 colegios en total. 
 
Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 
• Todas las IIEE que se visitaron son atendidas bajo la modalidad de productos. La IE 

55006 de Andahuaylas antes recibía raciones y ahora recibe productos. El Director de esta 
institución dice que el Programa ha mejorado porque cuando recibía raciones, se 
desperdiciaba el bebible.  

• 10 de los colegios visitados pertenecían al grupo de quintiles I y II de pobreza, en los 
distritos de Pacucha, Talavera y San Jerónimo.  

• Respecto al nivel, se visitó 1 PRONOEI, 8 IIEE de nivel inicial, 2 IIEE de nivel primaria y 3 
IIE de nivel inicial y primaria. 

• Todos los colegios fueron visitados en el turno mañana. Ninguno tenía el turno tarde.  
 
Se vieron distintos subprocesos, según se ve en el gráfico a continuación. 
 

GRAFICO 47: SUBPROCESOS OBSERVADOS – APURÍMAC 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 48: ACTORES CONTACTADOS - APURÍMAC 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

III.2. Generalidades por subproceso  

Entrega – recepción de alimentos 
 
El subproceso de entrega-recepción de alimentos no se observó en ningún caso. La mayoría 
de los entrevistados del CAE mencionaron que no cuentan con un cronograma fijo de entregas 
con el proveedor, y que los periodos de abastecimiento varían entre 15 días y dos meses. 
Además, en junio hubo un paro que impidió la entrega de los productos en algunas IIEE. 
 

 

GRAFICO 49: IIEE QUE CUENTAN CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS - APURÍMAC 
(PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

En términos generales, se mencionó que no ocurren muchos retrasos en la entrega de 
alimentos respecto de la fecha que dice en la “pecosa”.  
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Por lo general, se ha reportado que los vehículos que trasladan los productos se encuentran 
en buenas condiciones, según lineamientos del programa. Los distribuidores del colegio 277-
18 de Pacucha llegan vestidos completamente de blanco, con mascarillas y gorros. Los niños 
se refieren a ellos como "los doctores".  
 
Los Directores casi siempre son los que reciben los productos y firman las actas de entrega-
recepción el mismo día que el proveedor entrega los productos. En Andahuaylas, la profesora 
miembro del CAE de la IE 286 también firma las actas, y en la IE 55006 a veces las firma el 
subdirector. La documentación entregada se archiva en un folder. 
 
Cuando el Director o la Directora no se encuentra, el proveedor deja los productos con otro 
miembro del CAE. Luego, el proveedor se comunica con el Director o con la Directora para 
informarle sobre la entrega de los productos. El Director o la Directora procede a verificar los 
productos, y después de ello, el proveedor pasa a recoger el acta firmada, como en el caso de 
la IE 959 de Pacucha. 
 
Todos los entrevistados del CAE mencionaron que verifican la cantidad de productos que 
llega, y comparan lo contabilizado con la cantidad que figura en la pecosa. También revisan la 
fecha de vencimiento de los productos, y el estado en el que llegan (e.g. si los empaques 
están abiertos, o los envases están chancados). La mayoría no revisa los registros sanitarios. 
La IE 277-18 de Pacucha no acepta productos sin etiqueta.  
 
En términos generales, no se han reportado muchos casos de alimentos en mal estado. La IE 
959 de Pacucha ha tenido que cambiar latas de atún, en una oportunidad. El proveedor realizó 
el cambió de producto en ese momento. La mayoría de colegios recibe la cantidad pactada de 
productos y algunas instituciones, como la IE 959, han recibido productos de más. 
 
La Directora de la IE 277-18 de Pacucha afirma que en caso de un producto disconforme, no 
le pediría cambio al proveedor, para evitar que éste sólo cambie el producto en el momento, o 
simplemente le entregue mayor cantidad de producto que lo establecido en el contrato. La 
Directora dice que el programa les ha advertido que los proveedores piden que no se le 
informe al PNAE QW sobre las irregularidades con los productos, para evitar las sanciones. 
Sin embargo, en caso ocurriera una disconformidad en la recepción de los productos, ella 
considera que el proveedor debería atenerse a las consecuencias. 
 
Almacenamiento 
A veces el proveedor coloca los productos dentro del almacén. Otras veces lo hace la 
Directora, los miembros del CAE, u otros padres de familia. Los miembros del CAE luego 
ordenan el almacén, como en el caso de las IIEE 277-18 y 959 de Pacucha.  
 
La mayoría de IIEE ha acondicionado un lugar para almacén, principalmente separando los 
alimentos del piso haciendo uso de mesas. Sin embargo, en pocos casos el almacén está bien 
implementado, y es de uso exclusivo para este fin. Un caso crítico es la IE 277-18 de 
Pacucha, donde el almacén tiene un agujero en el techo que está tapado con una red. Hasta 
hace poco, también habían agujeros en las paredes del almacén. Además, cabe resaltar que 
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esta IE se ubica en una zona urbano-marginal, con presencia de roedores en los alrededores. 
En un par de IIEE, los alimentos estaban en contacto con el piso.   
 
Adicionalmente, se encontraron pocos almacenes rotulados. En algunos almacenes, los 
alimentos se organizan por producto, y siguen un sistema FIFO cuando sobran productos de 
la entrega anterior. Sin embargo, esto no suele suceder. Algunas IIEE han recibido formatos 
de kardex, pero no los usan porque dicen que es muy tedioso llenarlos, y no tienen tiempo. 
Otras IIEE anotan lo que van utilizando en un cuaderno. 
 
Las IIEE reciben productos tales como: aceite, menestras, arroz, azúcar, leche, galletas, 
fideos, conservas enlatadas (pechuga de pollo, caballa entomatado), sémola, avena, quinua, 
chocolate, entre otros. Por lo general, siempre alcanzan los alimentos, pero a veces se acaban 
algunos productos como el azúcar. En este caso particular podría deberse al hecho que los 
niños están acostumbrados a tomar bebidas muy dulces. 
 
Preparación 
En muchos de los casos observados, la persona que cocina es una madre de familia que no 
necesariamente es del CAE. En la IE 55006 de Andahuaylas, un grupo de tres madres de 
familia prepara los alimentos y según la profesora de primaria miembro del CAE, ellas fueron 
elegidas en Asamblea de los padres de familia. A veces los padres de familia recaudan una 
cuota mensual y le pagan una propina a la señora que cocina (esta varía entre S/. 150 y S/. 
200 al mes). En otros casos, las madres de familia se turnan para cocinar mediante un 
sistema de rotación. 

La mayoría de cocinas en las IIEE son a leña, y todos los meses los padres de familia aportan 
con arrobas. Algunas IIEE también tienen cocinas a gas que les ha entregado el PNAE QW 
hace poco. Sin embargo, no siempre las usan por falta de costumbre, o porque se les acaba el 
gas.   

En el PRONOEI Los Ladrilleros de Talavera, la preparación se realiza en la casa de una de las 
madres de familia. Se logró visitar el lugar, y se observaron muy malas condiciones de 
higiene, una falta de organización por parte de la madre encargada de cocinar, y condiciones 
precarias en la cocina en donde se prepararon los alimentos. Además, en el PRONOEI dijeron 
que fueron capacitados en la modalidad de raciones, cuando en realidad reciben productos.  
 
La mayoría de miembros del CAE que se ha entrevistado afirma que el cambio de recetas a 
combinaciones es más fácil de cumplir. Por lo general, se toman en cuenta las combinaciones 
establecidas por el PNAE QW, pero todos los CAE agregan insumos extra como verduras y 
condimentos. Estas variaciones han sido recomendadas por los monitores, o han sido 
consultados con los mismos. Los padres de familia se turnan para aportar los insumos extra, o 
recaudan una cuota mensual para comprarlos. Las cuotas por mes varían entre S/. 0.50 y S/. 
4 por niño.  
 
El Director o la Directora generalmente establece la combinación a prepararse, y la 
dosificación de los alimentos que se preparan y se sirven. A veces la señora que cocina 
también ayuda a decidir la combinación. En algunas IIEE, los monitores han dado a conocer la 
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cantidad de alimento que debería consumir cada niño, y han entregado tablas referenciales. 
En otras IIEE, para el servido de los alimentos usan como referencia las medidas de los 
utensilios o del menaje con el que cuentan. Algunas usan la medida de cucharones, otras 
usan la medida de tazas. En algunas otras IIEE, se calculan las medidas al ojo. 
En la IE 55006 de Andahuaylas, la Directora de inicial manifestó que llegan suficientes 
productos para cumplir con la dosificación establecida por el PNAE QW, pero que esta no es 
suficiente para saciar el hambre de la mayoría de niños. Según la Directora de la IE 959 de 
Pacucha, en las zonas rurales, el programa es muy importante porque ofrece una fuente 
complementaria de alimentación, necesaria para el trabajo duro del campo. 
 
Respecto a utensilios e indumentaria, se han observado pocos casos donde quienes cocinan 
usen indumentaria más allá de un mandil. Generalmente la indumentaria la aportan los padres 
de familia (con cuotas) o las señoras que cocinan. A algunas IIEE les ha llegado utensilios y 
menaje del PNAE QW.  
 
Finalmente, cabe mencionar que la Directora y/o la señora que prepara los alimentos prueban 
los alimentos antes de servírselos a los niños. 
 
Hábitos de higiene previos al consumo 
Un problema importante en las IIEE ubicadas en las zonas urbano-marginales de Andahuaylas 
y en las zonas rurales visitadas, es la escasez de agua potable. Normalmente, las IIEE que no 
cuentan con agua potable utilizan agua entubada, de pozo, y no tratada. Así, existe 
preocupación por el lavado de manos y lavado de dientes de los estudiantes. Por lo general, 
los niños se lavan las manos en lavatorios, antes de tomar desayuno o de almorzar. Los niños 
más pequeños se lavan en caños más bajos que los lavatorios, o en bateas al costado de los 
lavatorios. Algunas profesoras reparten gotitas de jabón para cada niño.  
 
Las profesoras auxiliares generalmente lavan el menaje de los niños de inicial, y de algunos 
niños de primaria. El resto de niños de primaria lavan su propio menaje. En algunos casos, los 
niños se llevan el menaje a sus casas, y ahí se lava. 
 
De igual forma, las IIEE que no cuentan con agua potable tampoco cuentan con servicio de 
desagüe, y usualmente tienen pozos u hoyos ciegos. 
 

Consumo 
En las zonas más rurales, la mayoría de niños no toma desayuno en sus casas antes de ir al 
colegio, y no llevan lonchera. Muchos viven lejos y llegan caminando al colegio, por lo que 
salen muy temprano de sus casas, y llegan con hambre. Los Directores les han dicho a los 
papás que les den menos desayuno a los niños para que coman en la IE, por lo que la 
mayoría de papás se fía del programa. En las zonas más urbanas, los niños sí toman 
desayuno y/o llevan lonchera.  
 
Algunas de las IIEE tienen comedores que no están muy bien implementados, pero la mayoría 
de niños consume los alimentos en el aula. En las IIEE que no tienen menaje, los niños llevan 
sus “tapers”, platos, y cubiertos al colegio. 
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GRAFICO 50: COLEGIOS QUE CUENTAN CON COMEDOR - APURÍMAC (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
En las IIEE más pequeñas, la persona encargada de cocinar le sirve a cada niño su porción en 
el recipiente que le corresponde. Luego, la misma persona reparte las porciones para cada 
niño. En las IIEE más grandes, la persona encargada de cocinar divide los alimentos en 
recipientes grandes (e.g. baldes de plástico) que se destinan a cada salón. En el caso de los 
salones de inicial, las profesoras auxiliares se acercan a la cocina para recoger los recipientes, 
y luego ellas sirven las porciones para cada niño en el salón. En el caso de los salones de 
primaria, un comité de niños asignados se acerca a la cocina a recoger el recipiente que le 
corresponde a su salón. Luego, la profesora realiza la repartición de los alimentos en el salón, 
o el mismo comité lo hace bajo supervisión de la profesora.   
 
Respecto a la aceptabilidad de los productos, por lo general no ha habido quejas importantes 
por parte de los niños con los que se conversó. En general, los niños se mostraron satisfechos 
con el sabor de los productos. Algunos de los niños más grandes sí admitieron que se 
quedaban con hambre y que la cantidad de alimentos que les daban era muy poca. 
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GRAFICO 51: IIEE CON SUFICIENTES PRODUCTOS PARA LA CANTIDAD DE ALUMNOS 
MATRICULADOS - APURÍMAC (PRODUCTOS) 

 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Normalmente sobran pocos alimentos. En estos casos, a los niños que quieren repetir, 
generalmente se les sirve de nuevo. En la IE 277-18 de Pacucha, la cocinera les sirve más 
comida a los niños que viven más lejos de la IE. Si aún sobran alimentos, los niños se los 
llevan a sus casas en los “tápers”.   
 
Se resalta que a veces cuando sobran alimentos, las madres de familia que cocinan también 
los consumen. En el caso de la IE 286 de Andahuaylas, una de las profesoras asiste al colegio 
con su bebé, y también le convidan desayuno y almuerzo.  
 
Desecho 
La mayoría de IIEE visitadas cuenta con tachos de basura dentro de las aulas. Sin embargo, 
en algunos casos se cuenta con cajas o bolsas. 
 
Las sobras de los platos de los niños y de la cocina, generalmente las juntan en un balde para 
los chanchos o los cuyes. En la IE 55006 de Andahuaylas, hay un balde con tapa para 
desperdicios de alimentos en cada aula de inicial. Por otro lado, las latas se almacenan y se 
entregan a recicladores, los desperdicios no perecibles y no orgánicos se colocan en un hoyo 
o un pozo, y el papel se quema. 
 

III.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• En la mayoría de IIEE de Apurímac que se visitaron, se ve un modelo de CAE en el que 
todos los miembros están involucrados, sobre todo en los subprocesos de recepción, 
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almacenamiento y preparación de los productos. Los miembros generalmente se van 
rotando las funciones.  

• Uno de los problemas más comunes a la hora de conformar el CAE es que los padres de 
familia no quieran participar por falta de tiempo. Algunos no están bien informados sobre 
su rol en el programa, por lo que piensan que el trabajo es más pesado de lo que 
verdaderamente es.  

• En casi todos los casos, se eligieron los miembros del CAE en asamblea de padres de 
familia. Algunas también tuvieron una asamblea de docentes. En el caso de la IE 286 de 
Andahuaylas, la Directora designó a la profesora miembro del CAE. 

• En la IE 55006 de Andahuaylas, uno de los cargos del CAE fue designado al personal de 
servicio/ administrativo. Este es el señor que se encarga del almacén de productos. 

• La mayoría de las IIEE tiene su CAE formalmente constituido (tiene su acta de 
conformación e instalación). Sin embargo, algunas no han actualizado la información del 
CAE con el cambio de Director o el cambio de algún otro miembro. En el caso de la IE 
277-18 de Pacucha, se vio el formato de dicho cambio, mientras que en la IE 55006 de 
Andahuaylas, aún no se formalizado el cambio de uno de los vocales.   

 
Cumplimiento del proveedor 
• Se ha observado un nivel de satisfacción general adecuado respecto al cumplimiento de 

los proveedores, en cuanto a plazos, cantidad y calidad. 
 

Rol del monitor y la UT 
• En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del CAE es 

adecuada. Más del 75% de los encuestados respondieron que consideraban su labor 
como buena o muy buena.  

• Se resalta que casi ningún entrevistado conocía sobre la Red de alerta “Aló Qali Warma”. 
• La mayoría de monitores visita cada IE dos o tres veces al año. De esta manera, se puede 

evaluar el avance de las capacitaciones. 
• En la IE 55006 de Andahuaylas, las señoras encargadas de preparar los alimentos 

recibieron una capacitación en la que una nutricionista llevó muestras de alimentos e hizo 
demostraciones. 

• Según los monitores, debería haber visitas personalizadas a las IE que sean más largas al 
inicio del año, y luego estas visitas deberían ser más cortas.  
 

Infraestructura y equipamiento de la IE 
• Un problema en Apurímac es el limitado acceso a agua potable. De igual forma, muchas 

veces no se cuenta con servicios de saneamiento, lo cual compromete la higiene de los 
alimentos. 

• El programa no brinda condimentos ni gas para la cocina. Este costo se traslada a los 
padres de familia. 

• Algunas de las IIEE que han recibido utensilios y menaje lo han recibido hace pocas 
semanas, por lo que en muchos casos están aún en desuso. 
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Buenas prácticas identificadas 

• Casi todos los Directores tienen las tarjetas o los números de teléfono de los monitores. 
• En la IE 277-18 de Pacucha, la monitora los visita cada vez que reciben los productos, 

para verificar que todo esté conforme.  
• En la IE 55006 de Andahuaylas, el Director le ha pedido al monitor que los acompañe 

siempre, para evitar cualquier comentario negativo hacia el programa. Por lo tanto, los 
visitan permanentemente y este año ha recibido más de 15 visitas. 

• En caso de riesgo sanitario, casi todos los Directores afirman que primeramente se 
comunicarían con el Centro de Salud o la Posta de Salud más cercana, y luego 
informarían al programa sobre el problema. 

• La IE 959 de Pacucha, y la IE 286 de Andahuaylas, tienen biohuerto. En ambos casos 
usan los cultivos para complementar las combinaciones del PNAE QW. Esto facilita el 
trabajo de la señora que prepara los alimentos. El biohuerto lo gestionan entre los padres, 
profesores y alumnos. En la IE de Pacucha, la Directora está desarrollando un proyecto 
con los niños que consiste en pedirles que propongan los cultivos que quieren sembrar, y 
luego investigar si es factible. Por el momento, han comenzado sembrando hortalizas. En 
la IE de Andahuaylas, los niños se involucrarán en un proyecto que consiste en cosechar 
papas, y luego sembrar hortalizas. 

• En la IE 959 de Pacucha, la señora que cocina va anotando en un papel pegado en la 
pared los productos que va usando cada día. Luego, la Directora registra la información en 
un cuaderno.    

 

Quejas e irregularidades reportadas 

• Se usa la nómina de matrícula del 2014, y en muchos casos esta no está actualizada. Los 
Directores indican que les han dicho que no va a ser posible la actualización hasta el 
próximo año. 

• Casi todos los Directores dicen que debería haber más capacitaciones (2 o 3 al año). Sólo 
el Director de la IE 55006 de Andahuaylas dijo que ya no debería haber más 
capacitaciones. La IE 286 de Andahuaylas no ha recibido capacitaciones. Según la 
profesora miembro del CAE, quizás no ha llegado el oficio de invitación (a veces no llegan 
por la ubicación remota de la IE). 

• Los miembros del CAE gastan en pasajes y en comida para poder asistir a las 
capacitaciones, y cada uno tiene que autofinanciarse. 

• En la IE 286 de Andahuaylas, reciben productos suficientes para todos los alumnos. Sin 
embargo, la última entrega no alcanzó porque no hubo vacaciones en la IE, y el proveedor 
había calculado el lote sin considerar esos días de vacaciones como días de clase en los 
que se prepararían los alimentos. Los padres tuvieron que colaborar con más productos 
para cubrir lo que faltaba. 

• En la IE 286, la profesora miembro del CAE se dio cuenta que una de las latas de leche 
estaba chancada (luego que el proveedor se había ido), no reclamó, y la utilizó. No sabía 
que tenía que reclamar y cambiar la lata. 

• Los miembros del CAE se han quejado por no poder medir los gramos indicados en las 
dosificaciones de los productos, porque no cuentan con balanzas. 
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• Según la Directora de la IE 959 de Pacucha, los productos deberían variar cada tres 
meses, porque los niños se cansan de comer lo mismo. Además, deberían incorporar algo 
más nutritivo que las galletas –como el pan de quinua o el pan de camote– y se deberían 
considerar otros productos de la zona. 

• Según uno de los monitores, el programa debería entregar más quinua y kiwicha.  
• En la IE 286, algunos de los alimentos estaban en contacto directo con el piso del 

almacén. 
• En la IE 286, no tienen suficientes utensilios.  
• Los Directores y las personas encargadas de preparar los alimentos también los 

consumen, en algunos casos. 
• Se trata de seguir la dosificación establecida por el programa, pero a veces las cantidades 

no son suficientes para cada niño. Muchos de los actores entrevistados afirman que en la 
Sierra los niños generalmente tienen más hambre por el mayor esfuerzo físico del día a 
día. 

• Los niños de la IE 959 de Pacucha de lavaban las manos sin jabón.  
• Los padres de familia de la IE 55006 de Andahuaylas se quejan de que a los niños les cae 

mal y no quieren comer los alimentos, pero los niños sí comen. 
• Los niños de la IE 55006 afirman que a veces se quema la comida. Además, en la IE 348 

de Talavera, se observaron alimentos quemados.  
• Solo se ha escuchado de un caso de una mamá que le dijo a la profesora que su hijo 

estaba mal, y que podría ser por la leche que le dieron en la IE. Sin embargo, la profesora 
afirma que sólo tomaría en cuenta un caso así si varios niños se enferman. 

• Los PRONOEI cierran o migran constantemente, y dotar a una nueva institución con el 
programa es un proceso largo.  

 

Comentarios adicionales:  

• En la IE 959 de Pacucha, se ha incrementado la motivación de los padres para enviar a 
los niños al colegio, porque saben que van a recibir desayuno y almuerzo. 

• El Director de la IE 55006 de Andahuaylas afirma que los niños están un poco más activos 
este año, y que llegan y se van con menos hambre (muchos de ellos ya no almuerzan, o 
almuerzan más tarde). 

• La profesora de la IE 55006-2 de Talavera contó que las clases de reforzamiento en 
matemáticas y lenguaje este año han tenido muy poco éxito y asistencia, porque ya no 
reciben almuerzo del PNAE QW.  

• Las IIEE no han reportado casos de intoxicación por el consumo de alimentos Qali Warma, 
salvo la IE San Carlos de Talavera que tuvo un caso grave en el 2013. 
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IV. Arequipa 

IV.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con lo establecido por la muestra, se visitaron 9 IIEE en Arequipa en los distritos 
de Mariano Melgar, Paucarpata y Sibayo. En el caso de la Gran Unidad Escolar Mariano 
Melgar, esta se encontraba cerrada el día de la visita, por lo que se logró entrevistar a los 
miembros del CAE, pero no observar el proceso. Por ello, se agregó la IE Corazón de Jesús 
icodcolegio: 6733), dando un total de 10 IIEE.  

Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 

• La totalidad de IIEE visitadas eran atendidas bajo la modalidad de productos.  
• 3 de los colegios visitados pertenecían al grupo de quintiles I y II de pobreza, en el distrito 

de Sibayo. Es decir, recibían desayuno y almuerzo. 
• Respecto al nivel, se visitaron 1 PRONOEI, 4 IIEE de nivel inicial y 5 IIEE de nivel 

primaria. 
• La totalidad de IIEE visitadas atendían en el turno de la mañana.  

 
Se observaron distintos subprocesos, según se detalla en el gráfico a continuación. 

GRAFICO 52: SUBPROCESO OBSERVADOS – AREQUIPA 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 

 

0

9

8 8

6

Entrega/
Recepción

Almacenamiento Preparación Consumo Desecho

226 

 



GRAFICO 53: ACTORES CONTACTADOS – AREQUIPA 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

IV.2. Generalidades por subproceso 

IV.2.1. Entrega – recepción de alimentos 

Modalidad Productos 

El subproceso de entrega-recepción de alimentos no se observó en ninguno de los casos. 
Esto debido a que los proveedores no siempre tienen un día fijo de entrega, sino uno 
aproximado, el cual coordinan con la presidenta del CAE. La periodicidad de entrega varía 
entre 20 y 30 días, salvo en algunas de las IIEE del distrito de Sibayo, en donde la entrega es 
cada 2 meses.   

GRAFICO 54: IIEE QUE CUENTAN CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS - AREQUIPA 
(PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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En el 100% de las IIEE visitadas, los miembros del CAE señalaron que el proveedor cumplía 
con las cantidades de entrega pactadas. Se mencionó que no hubo retrasos significativos en 
la entrega de alimentos respecto de la fecha anterior, salvo en un caso en Sibayo, donde hubo 
en una ocasión retraso superior a una semana. El director indicó que esto fue notificado al 
monitor, pero que este no le dio una solución. Sin embargo, en ningún caso se indicó que trate 
de algo recurrente.  

Del mismo modo, se reportó que los vehículos en los que se trasladan los productos se 
encuentran en buenas condiciones, los alimentos se encuentran cubiertos y cumplen con 
normas básicas de limpieza. 

Todos los miembros del CAE mencionaron que revisan la calidad y cantidad de los productos 
que reciben, fijándose principalmente en la fecha de vencimiento y que las latas no se 
encuentren deterioradas. Es importante mencionar que ninguna de las IIEE contaba con una 
balanza con la cual pesar los alimentos, por lo que se confía en los pesos establecidos en las 
bolsas de empaque de los productos y los cálculos para la dosificación son aproximados. No 
se reportaron casos de alimentos en mal estado ni de intoxicaciones. 

Las actas de entrega-recepción son principalmente firmadas por los presidentes de los CAE. 
Estas actas suelen ser archivadas en un folder dentro de la dirección o de alguno de los 
salones de clase, dependiendo del caso. 

IV.2.2. Almacenamiento 

Modalidad Productos 

Todas las IIEE visitadas han acondicionado un lugar para almacenar los alimentos, 
principalmente separándolos del piso con estantes, mesas y escritorios. Sin embargo, en 
pocos casos se encuentra un almacén de uso exclusivo para este fin. Los PRONOEI tienen 
habilitado el almacén en un rincón del aula y en otras IIEE se vio ambientes compartidos para 
otras actividades como la dirección, aula de reuniones, la misma cocina, entre otros.  

La gran mayoría lleva un Kardex en donde registran las entradas y salidas de los productos. 
Finalmente, se encontraron muy pocos casos de almacenes en donde se rotularan los 
alimentos. 

IV.2.3. Preparación 

Modalidad Productos 

En  la gran mayoría de los casos observados, los padres de familia pagan una cuota mensual 
que varía entre 2 y 10 soles para comprar gas, verduras, papas y darle una propina a una 
mamá que cocine todos los días. Caso contrario, en el distrito de Sibayo, las mamás se 
organizan en turnos para cocinar y cada una lleva alimentos adicionales para la preparación. A 
pesar de que la mayoría de IIEE han recibido hace 2 meses cocinas a gas del PNAE QW, 
muchas se encuentran en desuso porque estas han presentado fallas en las manijas o porque 
“negrean” las ollas y el techo. Además se notificó que el fogón sale con demasiada potencia y 
corren riesgo de quemarse o de incendio.  
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GRAFICO 55: LUGAR DONDE SE PREPARAN LOS ALIMENTOS (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

En las IIEE que solo reciben desayuno, se prepara 3 días a la semana desayuno (leche, 
quaker, galletas, etc.) y 2 días almuerzo (fideos, arroz, atún, etc.). En todos los casos se notó 
que las combinaciones establecidas por el Programa son alteradas. Las madres de familia 
mencionaron que los niños están cansados de recibir tan seguido pescado en conserva, por lo 
que tienen que innovar con nuevas recetas para que consuman los alimentos. Dichas 
variaciones pueden no tener un valor nutricional adecuado.  

La preparación les toma entre 30 minutos y 1 hora y media, dependiendo de la combinación 
programada para ese día. El tamaño de las porciones es calculado generalmente con una taza 
o cucharon y no varían según la edad del niño.   

Respecto a utensilios y menaje, el PNAE QW les ha entregado recientemente a la mayoría de 
IIEE. Sin embargo, la directora de una IE mencionó que a ellos no les habían dado y que lo 
habían tenido que gestionar con la municipalidad distrital. Sobre la indumentaria, en la 
totalidad de IIEE se observó el uso de mandiles, pero no necesariamente de gorros y 
mascarillas.   

Hábitos de higiene 

Modalidad Productos 

El 100% de las IIEE visitadas contaban con agua y lavaderos para que los niños se aseen 
antes de consumir los alimentos. Las promotoras y profesoras indicaron que como parte de la 
lista de útiles a inicio de año se les solicita un pomo de jabón líquido y una toalla de manos. En 
líneas generales, el lavado de manos sí se cumplió. En el distrito de Sibayo se observó que en 
lugar de utilizar los lavaderos, las profesoras cuentan con un balde con un caño y una batea 
en donde los niños se lavan las manos. Mencionaron que era para ahorrar agua.    
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Consumo 

Modalidad Productos 

En la ciudad de Arequipa, el desayuno se consume durante el recreo, entre las 10:00 y 11:00 
de la mañana. Esto se debe a que la mayoría de alumnos toma desayuno en sus hogares 
(quaker, pan, sopas, entre otros). En las conversaciones con las profesoras se indicó que los 
padres no confiaban en que todos los días sus hijos iban a recibir desayuno en el colegio y 
que no era posible convencerlos de que no les den desayuno o manden lonchera. Por su 
parte, en el distrito de Sibayo se vio una diferencia muy marcada al respecto. Varios los niños 
indicaron que antes de ir al colegio tomaban solo un mate. Por ello, en estos colegios el 
desayuno se consumía antes del inicio de clases, entre las 8:00 y 9:00 de la mañana.  

El consumo se realiza dentro de las aulas y tarda alrededor de media hora, dependiendo de la 
edad de los niños y de lo que haya de comer cada día. No se observó ningún colegio que 
contara con un comedor. Normalmente, los profesores indican que los alumnos deben guardar 
los útiles de sus escritorios y luego les entregan los recipientes con comida.  

Respecto a la aceptabilidad de los productos, por lo general no ha habido quejas importantes 
por parte de los niños con los que se conversó; sin embargo las profesoras constantemente 
mencionaron que era necesaria una mayor variedad de productos, sobre todo en cuanto a los 
de origen animal. Se resalta una fuerte preferencia por los “segundos” (comida salada), a 
comparación de los “desayunos” (leche, galletas, quaker).  

En los colegios donde las mamás se organizan para preparar los alimentos, se observa mucho 
el uso de “tápers” de plástico comprados por los padres de familia, donde la dosificación es fija 
según el tamaño del taper. También se observaron otros casos en donde la dosificación era 
calculada con un cucharon o taza.  

GRAFICO 56: SE VARIARON LAS COMBINACIONES ESTABLECIDAS POR EL PNAE QW - 
AREQUIPA (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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Tanto los padres de familia, como los profesores y, en algunos casos, el personal de servicio, 
se sirven también una porción y toman desayuno y/o almuerzan con los niños.  

Normalmente sobran pocos alimentos, principalmente cuando hay alumnos que no asisten a 
clases. En estos casos los profesores indicaron que siempre dejan que los niños, si lo desean, 
repitan.  

Desecho 

Modalidad Productos 

La gran mayoría de IIEE visitadas cuenta con tachos dentro y fuera de las aulas. Sin embargo, 
en algunos casos solo cuentan con cajas o bolsas para desechar los desperdicios.  

Los camiones de basura no siempre pasan con mucha frecuencia (en algunos casos cada 3 
semanas), por lo que la basura se acumula en los tachos grandes fuera de las aulas.  

IV.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• El éxito del proceso depende en gran parte del compromiso de los presidentes del CAE y 
de su acercamiento a los padres de familia. 

• En Arequipa, por lo general, se ve un rol activo de los directores y promotoras.  
• En todos los casos, los miembros del CAE fueron elegidos en Asamblea General de 

padres de familia.  
• Se reportaron algunas quejas de los padres de familia porque ser miembro del CAE 

demanda tiempo y la mayoría tiene negocios de los cuales ocuparse.  
• La UT sugirió realizar una focalización de aquellos CAE que permanecerán el año 

siguiente para poder elaborar por anticipado el plan de capacitaciones. La alta rotación de 
maestros y directores dificulta el proceso.  

 
Cumplimiento del proveedor 

• Se ha observado un nivel de satisfacción general adecuado respecto al cumplimiento de 
los proveedores, en cuanto a plazos y cantidad. La UT comunicó que a diferencia de otros 
años, en este no se ha reportado mayores retrasos o incumplimientos de los proveedores.  
 

Rol del monitor y la UT 

• En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del CAE es 
adecuada. La totalidad de entrevistados calificó su labor como buena o muy buena.  

• Se resalta que casi ningún entrevistado conocía sobre la Red “Aló Qali Warma” 
• Algunos monitores, por iniciativa propia, han organizado asambleas de padres de familia 

en algunas IIEE y los han capacitado respecto a la preparación y consumo de los 
alimentos. 
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Infraestructura y equipamiento de la IE 

• Los colegios visitados tienen vías de acceso en buen estado. 
• En cuanto a infraestructura, los colegios visitados del nivel inicial y primaria se 

encontraban en buen estado. Sin embargo los locales de los PRONOEI no estaban en 
óptimas condiciones. Algunos eran muy pequeños, estaban deteriorados o no contaban 
con agua y desagüe.  

• La mayoría de IIEE que han recibido utensilios y menaje lo han recibido hace pocas 
semanas, por lo que en muchos casos están aún en desuso. 

• Los PRONOEI no reciben ningún tipo de utensilio, menaje ni indumentaria de parte del 
programa.  

• Muchas de las cocinas repartidas por el PNAE QW han mostrado algunas fallas tras 2 
meses de haber sido entregadas.  
 

Buenas prácticas identificadas 

• Los monitores han realizado campañas de sensibilización e información a los padres de 
familia sobre el Programa. De ese modo se ha logrado involucrarlos más y explicarles los 
beneficios del PNAE QW. 

• En algunos colegios, los profesores verifican que los niños se laven los dientes después 
de consumir los alimentos.   
 

Irregularidades reportadas 

• Las capacitaciones no resultan suficientes. Generalmente se invita a 2 miembros del CAE, 
que suelen ser el director y algún profesor. Al ser las madres de familia quienes finalmente 
manipulan los alimentos, deberían ser capacitadas ellas también.   

• Hay una alta rotación de profesores y directores entre un año y otro, por lo que si se 
conforman los CAE en octubre o noviembre del año anterior, el año siguiente tienen que 
hacerse muchas actualizaciones.  

• No se brinda, en el caso de productos, sal, gas ni detergente. Este costo se traslada a los 
padres de familia.  

• En muchos casos, los padres de familia y profesores también consumen los alimentos.  
• Muchos niños toman desayuno en sus casas. Por ello, los alimentos se sirven, en muchos 

casos, como un refrigerio a partir de las 10 de la mañana.   
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V. Cusco 

V.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con la muestra, debieron visitar 24 IIEE. Si bien se cumplió con este número de 
visitas, se resalta que 3 de las IIEE en Coya y Pisac debieron ser reemplazados 
principalmente por indicaciones erradas sobre su ubicación. 
 
• Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 
• Todas las IIEE visitadas eran atendidas bajo la modalidad de productos 
• 14 de las IIEE visitadas pertenecen al grupo de quintiles I y II de pobreza, 5 en el distrito 

de Coya y 9 en el distrito de Pisac. 
• Respecto al nivel, se visitaron 10 PRONOEI, 7 IIEE de inicial, 2 IIEE con inicial y primaria y 

5 IIEE de primaria. 
• Todos los colegios visitados contaban únicamente con turno mañana. 
 
Se vieron distintos subprocesos según se ve en el gráfico a continuación. 
 

GRAFICO 57: SUBPROCESOS OBSERVADOS -CUSCO 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 58: ACTORES CONTACTADOS EN LA IIEE – CUSCO 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

V.2. Generalidades por subproceso 

Entrega – recepción de alimentos 
 
El subproceso de entrega-recepción de alimentos no se observó en ningún caso. La mayoría 
de los entrevistados del CAE mencionaron que no cuentan con un cronograma fijo de entregas 
con el proveedor, pero que este va normalmente cada 20 días o de manera mensual, en 
horario de clases.  
 

GRAFICO 59: IIEE QUE CUENTAN CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS - CUSCO 
(PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Asimismo, no se han reportado casos significativos de incumplimientos en la cantidad y 
calidad e los alimentos. De haber habido retraso, este ha sido de pocos días y no se ha dado 
más de una vez. En estos casos, los miembros del CAE se comunican con el monitor a cargo. 
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GRAFICO 60: CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES PACTADAS - CUSCO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
En general, se ha reportado que los vehículos que transportan los productos se encuentran en 
condiciones adecuadas. En algunos casos en los que no hay acceso directo para vehículos a 
la puerta del colegio, el proveedor se apoya en los miembros del CAE o personal del servicio 
para trasladar los alimentos al interior del colegio. Este es el caso de la IE Julio Alberto 
Antúnez de Mayolo, en Cusco. 
 
Todos los entrevistados del CAE mencionaron que revisan la calidad y cantidad de los 
productos que reciben fijándose principalmente en la fecha de vencimiento y el estado de las 
bolsas y latas. Se resalta que no se hace uso de instrumentos como balanzas; se confía en los 
pesos establecidos en las bolsas de empaque de los productos. En términos generales, no se 
han reportado casos de alimentos en mal estado. 
 
Las actas de entrega-recepción son principalmente firmadas por los presidentes o secretarios 
de los CAE. Estas actas suelen ser archivadas en la dirección o en la clase, dependiendo del 
caso. 
 
Almacenamiento 
 
Todas las IE visitadas cuentan con un espacio acondicionado para almacén, aunque en 
condiciones bastante heterogéneas. En casi ningún caso el almacén es de uso exclusivo. En 
muchos casos, este se encuentra en un estante dentro del aula o están ubicados en un 
almacén general con otras cosas que guarda el colegio (materiales escolares, por ejemplo). 
También se han visto casos donde el almacén está ubicado en el mismo lugar que la cocina. 
 
Por lo general, los almacenes encontrados se encuentran en condiciones aceptables o 
buenas, en casi todos los casos los alimentos están separados del piso y, aunque no del todo, 
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se ven esfuerzos por rotular los alimentos. Normalmente, los alimentos están separados del 
piso por estantes, parihuelas y mesas. 
 
Los casos más resaltantes en cuanto almacenamiento son la IE inicial 1221 y primaria 50178 
Bernardo Tambohuasco en Pisac, donde se ha alquilado un espacio para almacén fuera de 
las IIEE (compartido), a media cuadra. Esto dificulta un poco la logística, pero el almacén se 
encuentra bien implementado. Por otro lado en el PRONOEI Pukllasunchis en Coya, se 
observó un almacén en muy malas condiciones, acondicionado con una caja de cartón que 
daba directamente al piso y tapado por un plástico. En general, el caso de los PRONOEI 
siempre ha implicado mayores deficiencias en términos de infraestructura y equipos. 
 
Por lo general es el presidente del CAE el encargado de ordenar el almacén. En los casos de 
los colegios más grandes, el personal de servicio cumple esa función. 
 
Preparación 
 
En la mayoría de los casos, los alimentos se preparan en la Cocina de la IE, principalmente 
por los padres de familia que se organizan para ir al colegio a cocinar y por personal 
contratado. En otros casos, los padres de familia preparan los alimentos en sus hogares y los 
llevan a la IE. Se resalta que, en los casos en que los padres se organizan, los directores 
indicaban que no siempre había tanto compromiso por lo que a veces no se repartía el 
desayuno o se repartía tarde por su incumplimiento. En este marco, en el inicial 440 Ernesto 
Gunther, la directora indicó que cada vez que un padre de familia al que le toca preparar el 
desayuno incumple, le cobra una multa de S/.10.00. Así, con lo que ha recaudado de las 
multas, ha comprado ollas nuevas y compra detergente para el lavado del menaje y utensilios. 
 
En los casos de contratación de personal para la preparación de alimentos, esto se financia 
con cuotas extra que ponen los padres de familia. El pago mensual a la persona encargada de 
la cocina oscila entre los 60 y 750 nuevos soles. Por otro lado, se resalta el caso del 
PRONOEI Ccascaparo en Cusco, donde la promotora indicó que los padres no tenían 
compromiso con el programa y que se tomó la decisión de que la auxiliar del salón prepare los 
alimentos antes de ir al PRONOEI y lo deje hasta la hora del consumo. 
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GRAFICO 61: QUIÉN PREPARA LOS ALIMENTOS - CUSCO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
 
Respecto a las cocinas, varias de las IIEE visitadas han recibido cocinas del programa. Sin 
embargo en 8 casos tienen las cocinas brindadas por el PNAE QW en desuso por ser muy 
amplias para el local (semi industriales), haberse malogrado rápidamente, porque no pueden 
conseguir la válvula premium en la zona, o porque gasta demasiado gas y prefieren usar su 
cocina a leña. En los casos de los PRONOEI Luceros (Pisac) y Qoyllor (Coya), se observó que 
las cocinas donde se preparan los alimentos se encuentran en el aula donde se enseña a los 
niños. Por otro lado, en el inicial Rinconada (Pisac), la cocina se encuentra en un local 
alquilado, a 10 minutos a pie, desde donde la persona contratada camina con la olla en mano. 
 
Por otro lado, en más de la mitad de las IIEE observadas se notó un cambio en las 
combinaciones establecidas por el programa. Por lo general, se agrega a los alimentos papa, 
verduras, condimentos. Se resalta que los cambios a las combinaciones son mayores cuando 
los padres de familia son quienes preparan los alimentos. Asimismo, se señaló que no se 
brinda sal y que se brinda muy poca azúcar, por lo que suelen comprar esto con cuota de los 
padres. Igualmente, con la cuota se compra detergente para lavar utensilios y menaje. 
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GRAFICO 62: SE VARIARON LAS COMBINACIONES ESTABLECIDAS POR EL PNAE QW - 
CUSCO (PRODUCTOS) 

.  
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Respecto a la indumentaria utilizada para preparar los alimentos, en general casi todas las 
IIEE contaban con delantales. Sin embargo, pocas IIEE contaban con otro tipo de 
indumentaria como redes para el cabello, guantes y mascarillas. Estos casos se presentaron 
solo en el Cusco. En Pisac y Coya no se observó uso de mayor indumentaria. 
 
 

GRAFICO 63: CUENTA CON INDUMENTARIA - CUSCO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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Hábitos de higiene previos al consumo 
 
En casi todas las IIEE los alumnos se lavaron las manos antes del consumo. Esto depende 
especialmente de la atención que dan las profesoras a este tema. Se resalta un caso en 
Cusco donde un niño mencionó que no sabía por qué lo obligaban a lavarse las manos si 
normalmente nunca lo hacía. Normalmente, se lavaron las manos en lavatorios en el Cusco y 
en baldes o bateas en Pisac y Coya (excepto en los colegios de mayor tamaño). 
 

GRAFICO 64: IIEE QUE CUENTAN CON LUGAR DE LAVADO DE MANOS - CUSCO 
(PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Se resalta que, cuando los padres de familia cocinan en sus hogares, no se controla de 
ninguna manera que estos estén cumpliendo con hábitos adecuados de higiene. Se logró 
visitar el hogar de un padre de familia en Coya, donde el piso era de tierra y no se contaba con 
mesas para separar los alimentos del piso. De igual forma, se resalta el caso de la IE, donde 
si bien se tenía mucho cuidado con la higiene, esta se encontraba en campo abierto, por lo 
que algunos animales podían acceder fácilmente. 
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GRAFICO 65: EN DÓNDE SE LAVARON LAS MANOS - CUSCO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
 
Consumo 
 
La hora de consumo de los alimentos difiere según distrito. En el caso de Cusco, el desayuno 
se consume a la hora del recreo, alrededor de las 10:00 am. Esto se debe a que la mayoría de 
niños toma desayuno en sus hogares y no tienen hambre en la primera hora de clases. Por el 
contrario, en el caso de Pisac y Coya sí se acostumbra tomar el desayuno más temprano, 
entre las 8 y las 9, debido a que no todos los alumnos toman desayuno y muchos de ellos 
toman solo mate. 
 
Solo en una IE en Pisac contaba con comedor, el cual estaba separado de la cocina solo por 
una puerta de triplay. En el resto de los casos, se consumen los alimentos en el aula, donde 
no siempre se limpia adecuadamente antes del consumo; solo se guardan los útiles y se sirve 
la comida. 
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GRAFICO 66: COLEGIOS QUE CUENTAN CON COMEDOR - CUSCO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
En casi todos los casos observados quedaron sobras después de la repartición. En esos 
casos, los profesores también consumen el desayuno, dejan que los niños repitan si desean y, 
en algunos casos, les dan más a la hora del recreo (Pisac y Coya). 
 
Sobre la aceptabilidad de los alimentos por parte de los niños, por lo general expresan que 
prefieren los segundos (salado). Si bien los profesores en general indicaban que los niños se 
aburrían de la leche, en la observación no se vio ningún caso de quejas por los alimentos. 
 
Finalmente, se resalta el caso del PRONOEI Ccascaparo, donde el desayuno se consume 
cerca de las 11 e, inmediatamente después, todos los alumnos sacaron su lonchera para 
comer nuevamente. Entre los contenidos de las loncheras estaban: chocolates, galletas, 
segundos, gaseosas, etc. La promotora indicó que los niños comían demasiado y que le 
preocupaba, pero que las madres de familia –principalmente trabajadoras del Mercado 
Ccascaparo- afirman que esa es su costumbre. Uno de los niños incluso comentó que antes 
de ir al colegio su madre le dio quaker, sopa y segundo. 
 
Desecho 
La mayoría de IIEE cuenta con basureros con tapa fuera de las aulas. En casi todos los casos 
los restos son desechados por los profesores o por el personal contratado encargado de la 
cocina. 
 

V.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• En general, donde hay directores comprometidos, el CAE y los padres de familia están 
mejor organizados. 
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• En todos los casos se mencionó que los miembros del CAE se eligieron en asamblea con 
padres de familia. La única excepción se dio en el caso del PRONOEI Luceros (Pisac), 
donde la promotora indicó que no sabía qué era un CAE y que, si bien podría ser que esté 
conformado, ella no estaba familiarizada con la documentación. 

• Muchos padres aceptan ser miembros del CAE sin saber realmente cuáles serán las 
funciones a las que se comprometen. Se elige al CAE en diciembre y recién en abril-mayo 
los capacitan y les indican sus funciones. 

 

Cumplimiento del proveedor 

• En términos generales, la percepción de los miembros del CAE respecto del cumplimiento 
del proveedor es positiva, indicando muy pocos casos de retrasos, en casos no 
recurrentes.  

• Se resalta que en varios casos no se cuenta con un cronograma fijo de entregas, por lo 
que medir retrasos en algunos casos se complica para los miembros del CAE. 

 

Rol del monitor y la UT 

• En términos generales, se ha evidenciado una muy buena relación con los monitores, 
especialmente en Cusco. En los casos de Pisac  y Coya, se mencionó que los monitores 
asisten poco a las zonas más alejadas. Solo en dos IIEE de Pisac se mencionó que el 
desempeño del monitor era regular (50178 Bernardo Tambohuacso y el PRONOEI 
Luceros). En el resto de casos, la respuesta fue “Muy bueno” y “Bueno”. 

• Respecto a las capacitaciones, la mayoría de los representantes del CAE indicaron que ha 
habido al menos una capacitación pero que esta solo es para dos miembros del CAE 
(usualmente director y profesor). Un problema con ello es la rotación de directores, con la 
que se pierden los efectos las capacitaciones. Se piden capacitaciones para quienes 
preparan los alimentos. Actualmente, los monitores brindan asistencia técnica al respecto 
en sus visitas. 

 

Infraestructura y equipamiento de la IE 

• Casi todas las IIEE visitadas cuentan on utensilios. En los casos en que estos utensilios 
hayan sido brindados por el PNAE QW, estos llegaron menos de un mes antes de la visita. 
En gran parte de los casos les dieron casi todos los utensilios pero no ollas. Para los 
meses anteriores los padres ya habían conseguido utensilios o se usaban los que tenían 
desde el programa anterior. 

• Los PRONOEI no reciben menaje ni utensilios. 
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Buenas prácticas identificadas 

• El sistema de multas creado por la directora del Inicial 440 Ernesto Gunther funciona 
relativamente bien. Los padres de familia respetan mucho a la directora. El día de la 
observación una madre de familia no llegó, y rápidamente otra se ofreció a colaborar. 

• En una de las IIEE con 17 secciones se contrató a una cocinera y a una ayudante para 
que lleve la comida a los salones. Sin embargo, esto conlleva mayores gastos a los padres 

• El proceso funciona mejor cuando se cocina dentro del colegio, hay un mejor control sobre 
las medidas de salubridad. 

 

Irregularidades reportadas 

• En casi todos los casos el número de usuarios es igual al número de matriculados. Sin 
embargo se resalta el caso del inicial 1221 en Pisac y el PRONOEI Ccascaparo en Cusco, 
donde la brecha es de alrededor de 20 alumnos. En el primer caso se debe a que aún se 
usa la nómina del año anterior a pesar de tenerla ya actualizada, indican que la monitora 
no la ha ayudado. En el segundo caso, al tratarse de un PRONOEI, la promotora indica 
que no le permiten registrar a más de 20 alumnos, pero que ella igual recibe a alumnos 
libres (tiene cerca de 40). 

• En la ciudad del Cusco existe rechazo por el menaje brindado por el PNAE QW debido a 
que es de plástico y tienen la creencia de que produce cáncer. En varios casos han 
elegido no utilizarla. 

• La mayoría no tiene un cronograma establecido con el proveedor. 
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VI. La Libertad 

VI.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con la muestra, se debieron visitar 17 IIEE. El PRONOEI San Idelfonso debió ser 
reemplazado porque la dirección y las referencias de dicha institución estaban incorrectas. El 
PRONOEI había cambiado de local, y cuando finalmente se ubicó, ya había cerrado. 
Finalmente, se visitaron 17 colegios en total. 
 
• Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 
• Se visitaron 4 IIEE atendidas bajo la modalidad de raciones y 13, bajo la modalidad de 

productos. 
• 9 de los colegios visitados pertenecían al grupo de quintiles I y II de pobreza, en los 

distritos de Otuzco y Salpo. Es decir, recibían desayuno y almuerzo. 
• Respecto al nivel, se visitó 4 PRONOEI, 4 IIEE de nivel inicial, 5 IIEE de nivel primaria y 5 

IIE de nivel inicial y primaria. 
• Todos los colegios fueron visitados en el turno mañana. Sólo un colegio tenía el turno 

tarde. 
 
Se vieron distintos subprocesos, para el caso de raciones y productos según se ve en el 
gráfico a continuación. 
 

GRAFICO 67: SUBPROCESOS OBSERVADOS – LA LIBERTAD 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 68: ACTORES CONTACTADOS - LA LIBERTAD 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
VI.2. Generalidades por subproceso 

Entrega – recepción de alimentos 
 
Modalidad Productos 
El subproceso de entrega-recepción de alimentos no se observó en ningún caso. La mayoría 
de los entrevistados del CAE mencionaron que no cuentan con un cronograma fijo de entregas 
con el proveedor, y que la periodicidad es mensual.   
 

GRAFICO 69: IIEE QUE CUENTAN CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS - LA LIBERTAD 
(PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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En términos generales, se mencionó que no ha habido muchos retrasos en las entregas. Los 
productos tienen un periodo de atención, y la fecha de recepción siempre es antes del inicio 
del siguiente periodo.  
 
Por lo general, se ha reportado que los vehículos que trasladan los productos son cerrados 
(e.g. algunos tienen la parte de atrás tapada con lona) y se encuentran en buenas 
condiciones. El Director de la IE 80302 de Otuzco sostiene que el vehículo que llega a su 
institución es de uso exclusivo para los alimentos del PNAE QW. 
 
Los Directores, los profesores miembros del CAE, personal de servicio, otras profesoras, o los 
Presidentes de la APAFA reciben los alimentos. En caso no se encuentre nadie en la IE a la 
hora de la llegada del proveedor, este deja los alimentos en la casa de alguno de los 
miembros del CAE. 
 
Todos los entrevistados del CAE mencionaron que verifican la cantidad de productos que 
llega, la fecha de vencimiento de los mismos, y si los envases están chancados. Un número 
reducido de IIEE también chequea el registro sanitario de los productos. En la IE 1705 de 
Laredo abren las cajas de las galletas y las cajas donde viene la leche. En términos generales, 
no se han reportado casos de alimentos en mal estado. En la IE 2130 de Salpo, una vez llegó 
rota una bolsa de arroz. Una madre de familia le reclamó esto al proveedor, y le dieron otra 
bolsa. Asimismo, pocas veces llega una menor cantidad a la pactada. Según la profesora 
miembro del CAE de la IE 1705 de Laredo, sólo una vez faltaron bolsas de avena. 
 
Los Directores firman las pecosas o las actas de entrega-recepción el día que llega el 
proveedor. Dicha documentación luego se coloca en un fólder. En la IE 1705 de Laredo, una 
vez llegó el proveedor cuando no se encontraba la Directora presente para firmar el acta, así 
que el proveedor dejó la documentación, la Directora la firmó cuando regresó, y el proveedor 
retornó otro día para recoger el acta. 
 
Modalidad Raciones 
El proceso entrega-recepción se observó en 01 de las IIEE visitadas de la modalidad raciones. 
En la IE 82068, antes llevaban los alimentos en un camión metálico que estaba forrado por 
dentro. Ahora los llevan en una camioneta adaptada que tiene toldo. Por lo general, los 
miembros del CAE que se entrevistaron aseguran que los vehículos que transportan los 
alimentos se encuentran en buenas condiciones. Además, se pudo observar las condiciones 
del camión con el que el proveedor realizó la entrega el día que el equipo consultor estuvo en 
campo.  
 
Los jóvenes que distribuyen los alimentos los llevan desde el camión hasta la oficina de la 
Directora de la IE 82068, y los colocan sobre la mesa. Para ello, usan mandil, botas y a veces 
gorro. Desde ahí, los alimentos se reparten a las aulas.  
 
Al inicio de la provisión del servicio alimentario, el proveedor encargado de las IE de 
Huanchaco tuvo complicaciones de organización y no siempre llegaba a tiempo a las IE. Sin 
embargo, en términos generales, no han habido muchos retrasos en las entregas de los 
alimentos. En la IE 80848, el distribuidor se demoró una vez con la entrega porque se le 
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reventó la llanta. En esa oportunidad, llamó a la IE para avisar sobre su percance. Este caso 
no se notificó al programa. 

 

GRAFICO 70: CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES PACTADAS - LA LIBERTAD 
(RACIONES) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

Generalmente, los Directores o las madres de familia reciben los alimentos. En la IE 80848, 
personal administrativo recibe los alimentos. Si no hay ningún miembro del CAE presente para 
recibir los alimentos, la Presidenta de la APAFA de la IE 82068 los recibe. Ella tiene copia de 
la llave de la IE. En la IE 80848, los recibe cualquier otra persona. Durante el trabajo de 
campo, el equipo consultor se encontró con el distribuidor en el colegio 80628 Pampas de 
Valdivia. Este último esperó afuera de la IE para que lo recibiera uno de los miembros del 
CAE, pero como se demoró, procedió con la entrega de los alimentos en la siguiente IE en su 
ruta.    
 
Por lo general, las raciones del PNAE QW llegan bien a las IE. A la hora de recibir los 
alimentos, se revisan de manera visual. En la IE 82068, a veces se abren los panes. Esta 
revisión de la calidad y cantidad de las raciones no parece ser exhaustiva. La Directora de la 
IE 80848 dice que con la cantidad actual de raciones que llega, no hay suficiente para todos 
los niños. Por eso, el CAE no puede probar los alimentos a la hora de la entrega, ni antes del 
consumo. Le han pedido al proveedor que entregue una muestra de alimentos para que el 
personal administrativo encargado de recibirlos los pruebe, pero aún no lo hace. 
 
El día que el equipo consultor estuvo en campo, a la hora de la repartición de las raciones en 
la IE 80848, los miembros del CAE se dieron cuenta que faltaban raciones. En ese momento, 
la señora con cargo de personal administrativo, quien había recibido los alimentos ese día, 
admitió no haber contado bien las raciones que llegaron. Anteriormente, la IE 80848 había 
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tenido un caso en el que llegó una menor cantidad a la establecida en el contrato, y se llamó al 
proveedor para que lleve más raciones al día siguiente. 
 
Al inicio de la semana, el proveedor entrega todas las actas de entrega-recepción y las guías 
de remisión correspondientes a esa semana. Los Directores firman todos los días las actas de 
entrega-recepción, y al final de la semana, las devuelven al proveedor. Esta documentación 
generalmente se archiva en un fólder en la Dirección. 
 
Almacenamiento 
 
Modalidad Productos 
 
A veces el proveedor coloca los productos dentro del almacén. Otras veces lo hace la 
Directora, los miembros del CAE, u otros padres de familia. 
 
El almacén generalmente es un espacio que ha sido acondicionado, como un aula. Dicho 
espacio muchas veces se destina para otros usos y/o almacena otras cosas. Por lo general, 
no se encuentra bien implementado. Sin embargo, en la mayoría de IIEE de La Libertad, los 
alimentos están rotulados y se organizan por tipo de producto. Se encuentran separados del 
piso mediante el uso de estantes y/o mesas. Además, siguen un sistema FIFO cuando sobran 
alimentos de entregas anteriores. En la IE 2130 de Salpo separan en una cajita lo que ha 
sobrado de la entrega anterior, y que va a vencer antes. 
En algunas IIEE llevan el registro de los productos que van siendo utilizados, y los que van 
quedando en el almacén. El Director de la IE 80302 de Otuzco ha elaborado una ficha kardex 
donde registra el ingreso de los nuevos productos, y las cantidades que se deberían usar en 
cada fecha, por adelantado. 
 
Las IIEE reciben productos tales como: anchoveta enlatada, pollo en trozitos, avena, 
chocolate, fideos, menestras, azúcar, carne, sémola, aceite, entre otros. Por lo general, 
siempre reciben productos suficientes para todos los niños, durante el periodo de 
abastecimiento correspondiente. Pero a veces se acaban algunos productos. En la IE 1705 de 
Laredo, se acaba la avena, el chocolate y el aceite. 
 
Modalidad Raciones 
 
Normalmente, los proveedores dejan las raciones en la dirección, en un aula, o en algún otro 
ambiente acondicionado, donde se almacenan temporalmente hasta que los recogen para la 
repartición en cada clase. 
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GRAFICO 71: CUENTA CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN - LA LIBERTAD  
(RACIONES) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

En el 2012, la ONG Círculo Solidario construyó la cocina de la IE 82068, y les regaló una 
cocina y un balón de gas (antes recibían productos de QW). En las siguientes semanas, este 
espacio va a ser habilitado y desinfectado para recepcionar los alimentos. 
 
Las IIEE reciben pan con mantequilla, queso, aceituna, y huevo sancochado. También reciben 
leche pura y leche con cereal. La leche de inicial llega en lata, mientras que la leche de 
primaria llega en caja. 
 
Preparación 
 
Modalidad Productos 
Por lo general, las madres de familia se organizan para preparar los alimentos en las IIEE. En 
la mayor parte de las IIEE, dichas personas usan mandil. Algunas han tenido que conseguir su 
propia indumentaria, y otras han recibido mandiles, tapabocas y/o gorros de los monitores. 
Algunas de las madres de familia cocinan en grupos mientras que otras se turnan una por una.  
La mayoría de cocinas en las IIEE de La Libertad son cocinas a gas que ya tenían antes los 
colegios, o que fueron brindadas por los padres. Además, varias de las IIEE han recibido 
recientemente del programa una cocina semi industrial a gas. Sin embargo, en las IIEE 2130 y 
80349 de Salpo, se ha reportado que falta la perilla de la llave de la hornilla derecha de la 
cocina. Cabe resaltar que los costos del gas son cubiertos por los padres de familia. Un par de 
IIEE tiene cocinas a leña.   
 
En la IE 1705 de Laredo, no cuentan con espacio suficiente para usar la cocina a  gas que les 
donó PRONAA, por lo que las madres de familia se turnan para preparar los alimentos en sus 
casas. Se les ha dicho que usen indumentaria, pero ellas tienen que conseguir por su cuenta. 
En estos casos, no hay control sobre la forma de preparación ni sobre si se usa la totalidad de 
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los productos brindados por el programa. En el caso de dicha IE, la preparación de los 
alimentos se organiza por salón, y todos los días una madre de familia ayuda con la 
repartición de los productos a las personas encargadas de cocinar al día siguiente. En la IE 
1705 de Laredo no pesan los productos a la hora de recibirlos. Sin embargo, tienen balanzas 
para pesar los productos que usarán las madres de familia que cocinarán. 
 
El Director de la IE 80302 de Otuzco, dice que le resulta más fácil cumplir las combinaciones 
establecidas por el PNAE QW porque se adapta a la realidad y a las "costumbres del pueblo." 
Antes, algunos niños se rehusaban a comer las recetas. Además, si les dan instrucciones muy 
rígidas para cumplir, las madres de familia dicen que no son capaces de preparar las recetas. 
 
Las mamás generalmente complementan las combinaciones del PNAE QW, y en algunos 
casos, se le ha consultado al monitor sobre dichos cambios. En la IE 2130 de Salpo, agregan 
verduras que han sido cosechados en las chacras de los padres de familia. En la IE 80302 de 
Otuzco, además de agregar verduras, añaden condimentos como sal, que el programa no 
entrega.   
 
Las madres de familia y/o profesoras generalmente sirven y reparten los alimentos. Las 
mamás de la IE 1705, se ponen mascarillas, mandiles, gorros y guantes. Las mismas madres 
deberán adquirir esta indumentaria. 
 
La dosificación establecida por el programa generalmente se usa como referencia. Sin 
embargo, el Director de la IE 80302 de Otuzco dice que por los empaques de los productos, 
no se puede cumplir con la dosificación establecida por el programa. Por ejemplo, si se abre 
una lata de leche, se tiene que usar toda la lata porque no se puede guardar. Si la dosificación 
indicaba que se tenía que usar sólo la mitad de la última lata de leche, se usa la lata completa, 
y ese día los niños comen un poco más. El Director distribuye los productos en periodos de 20 
días, para que alcancen. Dice que necesita consultarle a la nutricionista del programa sobre 
este método.  
 
En la mayoría de IIEE, la cantidad de cada alimento que se sirve se mide con las tazas de los 
niños, y los cucharones que se usan para cocinar. En el caso de la IE 1705 de Laredo, estas 
medidas coinciden con las que les ha dado el programa. En otras IIEE como la IE 80302 de 
Otuzco, el cálculo de las medidas se realiza al ojo. 
 
Muchas de las IIEE también han recibido utensilios y menaje del PNAE QW. Aun así, no han 
sido suficientes para algunos colegios. Los PRONOEI, por lo general, no han recibido nada. 
Algunos colegios tienen, además del menaje distribuido por el PNAE QW, menaje que ha sido 
adquirido por los padres de familia o donado por otros programas como PRONAA o 
FONCODES. En la IE 1705 de Laredo, cada aula tiene su menaje (platos, tazas, cucharas e 
individuales). Lo compraron en mayo de este año, por lo que es bastante nuevo y está en 
buen estado. 
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GRAFICO 72: CUENTA CON INDUMENTARIA - LA LIBERTAD (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, cabe mencionar que las profesoras y/o madres de familia que preparan los 
alimentos los prueban antes de servírselos a los niños. Este es el caso de la IE 1705 de 
Laredo y la IE 2130 de Salpo.  
 
La hora a la que inicia la preparación de los alimentos a veces varía, dependiendo de qué tan 
lejos viva la madre de familia encargada de preparar los alimentos ese día. También depende 
de lo que se cocinará. Si son menestras, la preparación comienza justo después del 
desayuno. Si es tallarín, comienza más tarde. 
 
Hábitos de higiene 
 
Un problema importante en las IIEE ubicadas en las zonas urbano-marginales de La Libertad y 
en las zonas rurales visitadas, es la escasez de agua potable y los horarios restringidos que 
limitan su disponibilidad.  
 
Modalidad Productos 
La IE 2130 de Salpo no tiene acceso a agua potable, ni tiene desagüe. El agua llega de 
canales, y el servicio sufría cortes hasta hace poco. La IE 80302 de Otuzco tampoco tiene 
agua potable y el agua que le llega proviene de la naciente. Por otro lado, la IE 1705 de 
Laredo tiene acceso a agua potable en un horario determinado. Cuenta con una cisterna y un 
tanque elevado. Esta institución sí tiene desagüe conectado a la red pública. 
 
Así, existe preocupación por la limpieza de los ambientes de las IIEE de La Libertad, y por el 
lavado de manos y dientes de los estudiantes. En la IE 80302 de Otuzco, las madres de 
familia que cocinan, limpian y preparan el espacio antes de iniciar con la preparación de los 
alimentos. Por otro lado, los niños se lavan las manos en los servicios higiénicos de la IE 1705 
de Laredo. En la IE 2130 de Salpo, se supervisa a los niños mientras se lavan las manos en la 
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cocina porque en el baño no hay caño.  En la IE 80302, los niños se lavan las manos en un 
caño que está en el patio. En ese mismo lugar, se lavan los utensilios y el menaje.  
 
Según la Directora de la IE 1705 de Laredo, existe un riesgo de contaminación a la hora del 
lavado del menaje y de los utensilios. Algunas mamás no llevan el menaje y los utensilios a 
sus casas a lavar. Ahí deberían haber mejores condiciones para lavar porque en la IE no 
cuentan con un espacio específico destinado para esta actividad. Sólo están los baños de los 
niños, y no se permite el lavado en este ambiente (por razones de higiene), por lo que si las 
mamás optan por lavar en la IE, usan bateas que colocan en el patio. 
 
La Directora de la IE 2130 de Salpo también manifiesta que un riesgo sanitario surge porque 
no se puede controlar a las señoras que preparan los alimentos, en cuanto al lavado de 
manos. Las personas encargadas de cocinar en las IE no siempre se lavan las manos.  
 
Modalidad Raciones 
En la IE 82068, no tienen conexión a la red pública y tienen un pozo ciego. Los papás dan una 
cuota mensual (90 soles al mes, entre todos) para que llegue el agua a los tanques Rotoplast 
de la IE. En la IE 80848, el agua está disponible en un horario restringido que no es fijo. La 
Municipalidad va a la IE a dejar agua, y la almacenan en un tanque. No están conectados a la 
red pública, y no tienen desagüe, por lo que usan pozos de filtración. 
 
La Directora de la IE 82068 dice que el principal riesgo sanitario que podría existir en su 
institución se debe a la falta higiene. Los niños y las madres de familia que colaboran con el 
programa se tienen que lavar las manos siempre. En esta IE, así como en la IE 80848, 
algunos de los niños se lavan las manos antes de consumir los alimentos. Además, tanto las 
madres de familia como los niños limpian el ambiente antes del consumo en la IE 80848. 
 
Consumo 
 
La mayoría de alumnos toma desayuno en sus hogares antes de ir al colegio y luego, en la IE, 
vuelven a tomar. En sus casas, los niños desayunan leche, pan, quaker, sopas, pan con pollo, 
entre otros.  
 
El consumo se da principalmente en las aulas. Son muy pocos los casos de colegios que 
cuentan con comedor. Estos ambientes no se encuentran debidamente implementados. En el 
caso de la IE 80302 de Otuzco, luego del consumo, queda el olor a comida en el salón. Para 
minimizar las fuentes de contaminación, debería existir un comedor en todas las IE. El 
consumo en las aulas deja sucio el ambiente para luego proceder con las clases. 
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GRAFICO 73: COLEGIOS QUE CUENTAN CON COMEDOR - LA LIBERTAD  (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 

Modalidad Productos 
 
Respecto a la aceptabilidad de los productos, por lo general no ha habido quejas importantes 
por parte de los niños con los que se conversó. En general, los niños se mostraron satisfechos 
con el sabor y la cantidad de alimentos. Según el Director de la IE 80302 de Otuzco, a veces, 
por las sazones diferentes de las mamás, no les gusta a todos los niños. Sin embargo, igual 
consumen los alimentos. 
 
GRAFICO 74: SE VARIARON LAS COMBINACIONES ESTABLECIDAS POR EL PNAE QW - LA 

LIBERTAD (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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Las porciones alcanzan para todos los niños. Casi nunca sobran alimentos. En caso sobren 
alimentos, se les ofrece a los niños a la hora del recreo en la IE 2130 de Salpo. En la mayoría 
de las IIEE, se permite que los niños que quieran más alimentos, repitan. Si aún hay sobras, 
las señoras que cocinan se las llevan a la hora de la salida de la IE. 
 
Modalidad Raciones 
 
Las madres de familia o las profesoras de las IE generalmente reparten los alimentos a los 
niños. Las madres a veces se turnan para dicha labor. No prueban los alimentos antes de la 
repartición. En la IE 80848, las profesoras que reparten los alimentos usan mandiles que 
fueron entregados por el programa. Una de las madres que realiza la repartición en la IE 
82068 utiliza mandil, gorro, y tapaboca. El monitor de QW les regaló dicha indumentaria la 
semana pasada. 
 
La variabilidad de las raciones recibidas es limitada y es una queja que presentaron los 
Directores, los profesores y los padres de familia entrevistados. La mayoría de niños come 
todo y algunos piden repetir.  
 
Las raciones generalmente alcanzan para todos, y en el que caso que sobren alimentos, estos 
se reparten entre los niños. En la IE 82068, reciben raciones de más, y las raciones que 
sobran, se usan como incentivo de trabajo para los chicos. A los que primero acaben su tarea, 
se les entrega otro pan, por ejemplo. 
 
En la IE 80848, alcanzan las raciones porque si hay algún niño que no quiere consumirla ese 
día, se lo da al compañero. Además, La profesora miembro del CAE dice que cuando faltan 
raciones, les piden a los niños de inicial que los ayuden a completar las raciones de primaria, 
porque los niños de inicial no atienden la IE todos los días. 
 
Al principio, por no actualizar la lista de niños matriculados, no alcanzaban las raciones para 
todos los niños de la IE 82068. Por ello, les daban preferencia a los niños de inicial, y a los 
niños de primaria se les racionaba la leche y el pan. Además, en el PRONOEI Los Angelitos I, 
lo que sobra en el turno mañana sirve para completar lo que falte en el turno tarde. En 
general, si sobran alimentos, se guardan con nombre para que los niños los coman después. 
 

Desecho 

Modalidad Productos 
La gran mayoría de IIEE visitadas cuenta con tachos de basura dentro o fuera de las aulas. 
Sin embargo, en algunos casos se usan bolsas o cajas para acopiar los desperdicios. En la IE 
1705 de Laredo, hay tachos de basura en todos los salones. El personal de limpieza saca las 
bolsas de cada aula, y las coloca en el punto de acopio en el patio. A las 4 p.m. los camiones 
de la Municipalidad recogen las bolsas acopiadas afuera del colegio. Según la profesora 
miembro del CAE, también hay tachos para reciclaje en la IE. 
 

254 

 



En la IE 2130 de Salpo, el CAE vende las latas y quiere comenzar a vender papeles a los 
recicladores. Los residuos orgánicos y no orgánicos se entierran en dos pozos separados. 
Además, hay un tacho en el aula, y una caja de cartón en la cocina, donde se depositan los 
residuos.  
 
En la IE 80302 de Otuzco, las madres de familia se llevan los desperdicios reciclables y los 
depositan en lugares específicos. También se llevan los desperdicios no reciclables y los 
restos de alimentos. Estos últimos se llevan para los animales como los chanchos. Hay un 
programa de reciclaje que está siendo desarrollado por el Consejo de la Municipalidad de 
Otuzco, y pronto les entregarán a las IIEE recipientes para segregar. 
 
Modalidad Raciones 
Casi todas las IIEE cuentan con tachos dentro o fuera del aula, donde los alumnos depositan 
los desperdicios. En la IE 82068 hay tachos fuera de las aulas, y cada uno tiene una bolsa que 
está amarrada, por las moscas. En la IE 80848, hay tachos sin tapa y con bolsas dentro de 
cada salón. Las bolsas se cambian todos los días. 
 
El camión recolector de la Municipalidad de Huanchaco pasa algunos días de la semana para 
recoger las bolsas de basura de las IE. Generalmente el personal administrativo o de servicio 
saca las bolsas de basura a la calle, para que el camión del municipio las recoja. 
 

VI.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• En la mayoría de IIEE de La Libertad que se visitaron, se ve un modelo de CAE en el que 
el Director, los profesores, las madres de familia, y el personal administrativo o de servicio 
están involucrados. En la IE 1705 de Laredo, todas las maestras y el comité APAFA 
colaboran con el CAE. Por lo general, los actores que más participan en los CAE son las 
madres de familia, sobre todo aquellas que viven más cerca de la IE. En el caso de las 
raciones, el rol del personal administrativo o de servicio es importante pues son ellos 
quienes generalmente reciben los alimentos diariamente.  

• Uno de los problemas durante la conformación del CAE es la falta de tiempo de los 
miembros. La Secretaria del CAE de inicial de la IE 82068 de Huanchaco no se opuso a 
pertenecer al CAE, pero dijo que no tenía suficiente tiempo. Esto generalmente repercute 
en su nivel de participación en el CAE.  

• Algunos de los Directores nuevos afirman no saber cómo se conformó el CAE de su 
institución, dado que este proceso se llevó a cabo el año pasado, cuando ellos aun no 
trabajaban en la IE. Sin embargo, por lo general, los miembros de los CAE han sido 
elegidos en Asamblea de padres de familia. En algunas IIEE, también se organizó una 
Asamblea de docentes, por separado. A veces el Director y el monitor de gestión local han 
acompañado el proceso de conformación.   

• Los CAE se encuentran formalmente constituidos. Tienen sus actas de conformación e 
instalación. Algunos monitores se han llevado copias de las actas. 
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• En la IE 1705, hay cinco personas presentes a la hora de la recepción de los alimentos, 
para repartirse las tareas pendientes: recibir al proveedor, contar los productos, almacenar 
los mismos, etc. Además, las mamás y miembros del CAE vigilan los alimentos 
preparados desde la hora en la que llegan a la IE. Por último, en ducha IE, hay una 
competencia sana entre las madres de familia que cocinan porque cada una se esfuerza 
para que su clase sea la que más le guste el desayuno. 

• En la IE 82068 de Huanchaco, los padres de familia miembros del CAE actual han sido 
miembros en años anteriores. Dichos padres son activos y colaboradores. 

• En la IE 80848 de Huanchaco, dado que algunos miembros del CAE actual son inactivos, 
el monitor les ha recomendado reestructurarlo. La profesora miembro del CAE actual se 
encargará de elegir a los demás. 

 

Cumplimiento del proveedor 

• Se ha observado un nivel de satisfacción general adecuado respecto al cumplimiento de 
los proveedores, en cuanto a plazos y cantidad.  

• El Director de la IE 80302 le ha pedido al proveedor que llegue en horario de clases. 
 

Rol del monitor y la UT 

• En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del CAE es 
adecuada. Más del 88% de los encuestados respondieron que consideraban su labor 
como buena o muy buena.  

• Los monitores no pueden participar directamente del proceso de conformación de los 
CAE, pero los Directores y padres de familia les piden apoyo para explicar de qué se trata 
el programa. 

• Según uno de los monitores, existe una diferencia entre los CAE de la costa y los de la 
sierra. Los primeros trabajan con horarios más fijos, por lo que les es más complicado 
participar de las actividades del PNAE QW, a diferencia de los CAE de la sierra donde los 
padres de familia cuentan con tiempos más flexibles. 

• El limitado acceso para llegar a algunos de los colegios les impide a los monitores visitar 
más IE según sus cronogramas. 

• Un monitor identificó un problema de conflictos de interés y poder entre los miembros del 
CAE y los miembros de la APAFA. 

• Algunas de las IIEE, como la IE 82068 de Huanchaco, han recibido visitas de más de un 
monitor. La IE 1705 de Laredo también ha recibido una visita del JUT quien los felicitó por 
su organización respecto al programa. La IE 80848 de Huanchaco recién ha conocido a su 
monitor hace poco. 

• Los monitores brindan capacitaciones cuando visitan las IIEE. En la IE 2130, los miembros 
del CAE y los padres de familia entusiastas asisten a las capacitaciones. En la IE 1705 de 
Laredo, los profesores y los miembros del CAE han recibido capacitaciones de los 
monitores cada vez que han ido a la IE. De manera similar, en la IE 80302 de Otuzco, el 
Director invita a todos los padres de familia a las capacitaciones. La última vez, logró 
convocar a 16 de los 25 padres de familia. Dicho Director considera que no hay que 
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obligar a los padres a participar en el programa, para no generar rechazo hacia el mismo. 
Hay que incentivar y persuadirlos para que participen. El Director conversa con ellos, y se 
da el tiempo para explicarles las funciones e importancia de las capacitaciones.  

• Se resalta que casi ningún entrevistado conocía sobre la Red de alerta “Aló Qali Warma”. 
Sólo la Directora de la IE 2130 de Salpo y el Director de la IE 80302 de Otuzco afirmaron 
conocer sobre la existencia de la red. El Director de la IE 80302 tiene el número en su 
oficina. 

 

Infraestructura y equipamiento de la IE 

• Un problema en La Libertad es el limitado acceso a agua potable. De igual forma, muchas 
veces no se cuenta con servicios de saneamiento, lo cual compromete la higiene de los 
alimentos. 

• El programa no brinda condimentos ni gas para la cocina. Este costo se traslada a los 
padres de familia. 

• Los PRONOEI no reciben cocina, utensilios, menaje ni indumentaria de parte del 
programa.  

• Algunas de las cocinas repartidas por el programa han llegado falladas: les falta la perilla 
de la llave de la hornilla derecha de la cocina. 

 

Buenas prácticas identificadas 

• Muchos de los Directores tienen las tarjetas o los números de teléfono de los monitores. 
La IE 1705 de Laredo está en constante comunicación con los monitores, y ellos los 
visitan. 

• En caso de riesgo sanitario, casi todos los Directores afirman que primeramente se 
comunicarían con los padres de familia, y con el Centro de Salud o la Posta de Salud más 
cercana. 

• El Director de la IE 80302 de Otuzco dice que si a solo un niño le duele la barriga, quizás 
no sea por el programa, y sea un caso aislado. 

• En la IE 2130 de Salpo, el CAE ha acordado que la Directora irá a Otuzco para que 
mediante el FISE le den un vale para que el balón de gas salga un poco más barato de lo 
normal (en vez de pagar S/.40, pagarían S/.16). 

• El Programa JUNTOS y la UGEL han apoyado con materiales educativos y materiales 
para el aseo (e.g. toallas y jabón) en la IE 2130. 

• En la IE 1705, los cepillos de dientes de los niños han sido comprados por los profesores, 
pero los padres poco a poco devolverán el dinero usado para adquirirlos. 

• En uno de los colegios de Laredo la profesora clasificaba a los padres de familia 
encargados de cocinar los alimentos, de acuerdo a su nivel de higiene. Uno de los padres 
tenía tuberculosis, y no se le permitía participar de este proceso. 

• La IE 80302 y el PRONOEI Pequeños Angelitos de Otuzco comparten instalaciones, de 
manera que tienen el mismo almacén, y la misma cocina. Además, una sola persona 
prepara los alimentos para los niños de inicial y primaria. 
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Irregularidades reportadas 

• Algunas de las nóminas de matrícula aún no han sido actualizadas, y se sigue usando 
como referencia las bases del 2014. IE la 1705 de Laredo, algunos de los niños que faltan 
matricular no cuentan con la documentación necesaria para proceder con el registro. 

• Una señora que tiene cargo de personal administrativo en la IE 80848 de Huanchaco 
afirma que es miembro del CAE, pero ni la Directora ni la profesora miembro del CAE la 
reconocen como parte del mismo. En el acta de conformación e instalación del CAE, esta 
señora figura como miembro. 

• La mayoría de Directores dice que deberían haber más capacitaciones. En Huanchaco, el 
CAE de inicial de la IE 82068 y el CAE de la IE 80848 no han recibido capacitaciones este 
año. Sólo el Director de la IE 1705 dice que ha recibido suficientes capacitaciones. 

• Según el Director de la IE 2130 de Salpo, las capacitaciones deberían especificar de mejor 
manera el valor nutritivo de los alimentos. 

• En el PRONOEI Los Angelitos I de Huanchaco, cuando se comenzó a recibir el programa, 
se les dijo a los padres de familia que ningún niño tome desayuno antes de ir al colegio. El 
primer lunes de clases llegaron los niños sin desayuno, pero el proveedor no llegó porque 
se perdió. Hubo todo un mes en el que tampoco se enviaron desayunos. Por lo general, 
los padres no quieren mandar a sus hijos sin desayuno por este tipo de situaciones. No 
confían del todo en el programa. 

• Los niños no se quejan de la variedad de los alimentos, pero los Directores, profesores y 
madres de familia sí reclaman, sobretodo en el caso de raciones. En la IE 2130, los padres 
se quejan de los alimentos y dicen que no les gustan a los niños, pero los niños sí comen. 

• Los encargados de la preparación de los alimentos dicen que a veces les dan muy poco 
de algunos productos, como el azúcar. Uno de los monitores también dice que deberían 
entregar mayor variedad de menestras.  

• Según los padres de familia, profesores y Directores, muchos de los niños no toman leche 
en su casa (no están acostumbrados) y al principio, se aburrían de la leche. Prefieren la 
leche de lata que la de caja, y les gusta más la leche blanca. En el PRONOEI Los 
Angelitos I, los niños no quieren ir al colegio porque no les gusta la leche. Según uno de 
los monitores, los niños están hartos de la leche con cereal.  

• Según los padres de familia, profesores y Directores, a los alumnos les cae “pesada” la 
leche, y les da nauseas. En la IE 80848 de Huanchaco, una vez un niño no quiso tomar la 
leche por tener un sabor desagradable. Además, la profesora miembro del CAE de dicha 
IE cuenta de otro caso en el que una mamá le reclamó que a su hijo le cayó mal la leche. 
Sin embargo, después de esa vez, nunca más se quejó, y el niño ahora toma leche 
siempre. Esta percepción negativa hacia la leche solo se escuchó de unos pocos alumnos. 

• Se resalta que a veces cuando sobran alimentos, los miembros del CAE, los padres de 
familia, y otros alumnos también los consumen. 

• Cada niño tiene preferencias diferentes respecto a los panes. La mayoría prefiere el pan 
con mantequilla y el pan con huevo. Algunos separan la aceituna del pan con aceituna. 

• En la IE 82068 de Huanchaco, se preguntó por el pan con manjar blanco, pero se les 
explicó que no aportaba valor nutricional. 

• La mayoría de Directores que recibían productos y ahora se encuentran bajo la modalidad 
de raciones, dicen que prefieren la modalidad de productos. 
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Comentarios adicionales:  

• Según el Director de la IE 80302 de Otuzco, el programa sí ha tenido impacto porque los 
niños están más atentos, participativos y activos. Algunos niños llegan de muy lejos, y se 
cansan con el trayecto que recorren. Antes les daba sueño a media mañana, y el 
desayuno les sirve para repotenciarse. Los padres de familia de dicha institución están 
entusiasmados con el programa. 

• Las IIEE no han reportado casos de intoxicación por consumir alimentos del PNAE QW. 
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VII. Lima Metropolitana 

VII.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con lo establecido por la muestra, se visitaron 8 IIEE en Lima en los distritos de 
San Luis y Chorrillos. Asimismo, se realizó el piloto en 3 IIEE adicionales en Cañete y Chilca, 
cuyos resultados sirvieron para ajustar los instrumentos, pero no serán utilizados para efectos 
de este reporte.  

Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 

• La totalidad de IIEE visitadas eran atendidas bajo la modalidad de raciones.  
• Ninguno de los colegios visitados pertenecen al grupo de quintiles I y II de pobreza, por lo 

que únicamente reciben desayuno.  
• Respecto al nivel, se visitaron 3 IIEE de nivel inicial y 5 IIEE de nivel primaria. 
• 3 de los colegios fueron visitados en el turno tarde. 
 

Se observaron distintos subprocesos, según se detalla en el gráfico a continuación. 

GRAFICO 75: SUBPROCESOS OBSERVADOS – LIMA 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 76: ACTORES CONTACTADOS - LIMA 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

VII.2. Generalidades por subproceso 

Entrega – recepción de alimentos 

Modalidad Raciones 

La totalidad de IIEE visitadas cuenta con un cronograma de entregas. Se observó el proceso 
de entrega-recepción de raciones en 7 de las IIEE visitadas. No todos los proveedores utilizan 
la vestimenta adecuada para hacer la repartición. Se observó el caso de un mismo proveedor 
que en un colegio no traía puesta ninguna vestimenta especial, pero tras observar la presencia 
del equipo de AC Publica en una de las IIEE, llegó a la siguiente IE con mandil, gorro y 
mascarilla. En general, no hubo caso de retrasos, salvo uno en el que, debido al cierre de la 
carretera, el proveedor llamó a avisar que llegaría un poco tarde; sin embargo, la directora y 
portero aseguraron que no era común. 

Se observó un caso crítico en cuanto a las cantidades repartidas. En una de las IIEE de nivel 
inicial con 91 alumnos matriculados, solo 55 alumnos eran beneficiarios del PNAE QW. La 
profesora encargada mencionó que solo los 15 primeros niños de cada aula en llegar al 
colegio tomaban desayuno y que generalmente eran los niños de familias con menores 
recursos económicos. 

La persona que recibe los alimentos y los reparte puede varias. En algunos casos es el mismo 
director o sub director; en otros casos es un profesor encargado (que puede ser o no del CAE) 
o, también puede ser algún miembro del personal de servicio o administrativo (portero, 
secretaria, etc.). 

Una vez que las raciones llegan a la IE, se realiza una revisión rápida y poco detallada de las 
cantidades y calidad de los alimentos. En caso de observarse alguna irregularidad, es en la 
siguiente entrega que esto se le notifica al proveedor o, en todo caso, se le llama por teléfono.  
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Almacenamiento 

Modalidad Raciones 

Normalmente, los proveedores dejan las raciones en la dirección o en una mesa en el patio de 
la IE. En ese lugar quedan almacenados de manera temporal hasta que sea hora del 
consumo. En uno de los colegios la directora y sub directora indicaron que el proveedor tenía 
una llave de la cocina y que él mismo ingresaba a dejar las raciones a ese ambiente. Por lo 
general, en las IE de nivel inicial, es una profesora quien recoge y reparte el número de 
raciones correspondiente a su aula; y, en las IE de nivel primaria, un alumno.   

GRAFICO 77: CUENTA CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN - LIMA  (RACIONES) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Hábitos de higiene 

Modalidad Raciones 

Todas las IIEE visitadas cuentan con agua y lavaderos en donde los niños se asean antes de 
consumir los alimentos. Sin embargo, al tratarse de colegios con un gran número de alumnos, 
es más difícil controlar que se cumpla con todos los hábitos de higiene.   

Consumo 

Modalidad Raciones 

Tal como se mencionó, en algunas IIEE los niños consumían los alimentos antes del inicio de 
clases; sin embargo, algunos lo hacían con desgano o se demoraban mucho en terminar 
porque en sus casas les dan desayuno antes de ir al colegio. En otras IIEE, el desayuno se 
sirve en el primer recreo, indistintamente si se trata del turno mañana o turno tarde. Cualquiera 
que sea el caso, los profesores o alumnos representantes de cada salón recoge el número de 
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raciones que les corresponde y las reparten. No se registró ningún colegio que contara con un 
comedor, por lo que los alumnos consumieron los alimentos en sus aulas.   

La variabilidad de las raciones recibidas es limitada y es una queja constante en todas las 
IIEE. Tanto los profesores como los niños se quejaron del pan con aceitunas que, al ser un 
alimento amargo, la gran mayoría de alumnos rechaza y no come. Varios niños comentaron 
que lo guardaban para llevárselo a sus mamás porque ellos no querían comerlo. Asimismo, se 
mencionó que les gustaba mucho las galletas con manjar, el pan con queso o jamonada y 
otros alimentos que recibían el año pasado y que eran mejor aceptados por los niños.  

Finalmente, en algunas IIEE se observó alumnos que guardaban parte de los alimentos para 
comerlos más tarde o para llevarlos a sus casas.   

Desecho 

Modalidad Raciones 

Todas las IIEE visitadas cuentan con tachos de basura tanto dentro como fuera de las aulas, 
donde los profesores y los alumnos depositan los restos.  

VII.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• En todos los casos, el CAE fue elegido en Asamblea General de padres de familia.  
• Los monitores son quienes recolectan, ingresan y actualizan la información de los CAE al 

sistema. 
• Al tratarse de IIEE atendidas bajo la modalidad de raciones, la presencia de los padres de 

familia miembros del CAE no es muy notoria. Más que nada es el director y profesores 
quienes juegan un rol fundamental en el proceso.  

• El éxito del proceso depende en gran parte del compromiso de los presidentes del CAE y 
de la relación de este con los padres de familia. 

• Todos los presidentes del CAE cuentan con un folder en donde archivan los documentos 
de constitución, las actas de entrega y cualquier otra documentación relacionada al 
Programa.  

 
Cumplimiento del proveedor 

• Se ha observado un nivel adecuado de satisfacción general respecto al cumplimiento de 
los proveedores, en cuanto a plazos y cantidad. Los diversos actores reconocen una gran 
mejora en este aspecto en relación a años anteriores.  

• En la entrevista con la UT se mencionó que actualmente los proveedores sí cumplen con 
el número de raciones adjudicadas. Sin embargo, en algunos casos ese número no 
coincide con el número real de alumnos, debido a ciertas irregularidades en las listas.   
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Rol del monitor y la UT 

• En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del CAE es 
adecuada. Los actores entrevistados expresaron mantener contacto constante con sus 
monitores y resaltaron su buena labor.  

• Los monitores realizan capacitaciones constantes en las IIEE además de las organizadas 
por la Sede Central.  

• Cada monitor tiene a su cargo alrededor de 60 IIEE y es en base a una clasificación según 
su nivel de riesgo que se hace un cronograma de visitas.  

• Se resalta que casi ningún entrevistado conocía sobre la Red “Aló Qali Warma”, pero 
contaban con el número del monitor y del centro de salud más cercano.  

• La UT sugiere que haya una mejor comunicación y trabajo conjunto con la UGEL, así 
como realizar mejorar al aplicativo SIGO, ya que a veces toma mucho tiempo cargar 
información o ‘esta se pierde por motivos técnicos.  

 

GRAFICO 78: ACEPTACIÓN DE LOS MONITORES - LIMA (RACIONES) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Infraestructura y equipamiento de la IE 

• Los colegios visitados cuentan con una adecuada infraestructura y con acceso a agua y 
desagüe. Sin embargo, uno de los colegios visitados para el piloto en Chilca no contaba 
con servicios higiénicos y los niños debían ocuparse en la calle.  

 

Buenas prácticas identificadas 

• Se observó en la mayoría de IIEE visitadas un adecuado compromiso de los directores y 
profesores miembros del CAE. La disciplina con proveedores, niños y demás profesores, 
así como la disposición de dichos actores resulta fundamental para el adecuado 
funcionamiento del Programa.  
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• En una IE se observó que las profesoras reciclaban las latas de leche y las vendían para 
obtener fondos para la IE. Asimismo, en otras IIEE las reciclaban para hacer trabajos 
manuales con los niños.   

 

Irregularidades reportadas 

• Las capacitaciones no resultan suficientes para cumplir con los objetivos del Programa.  
• Ante el rechazo generalizado del pan con aceitunas, los niños tienden a botarlo o a 

guardarlo para llevarlo a sus casas y regalárselo a sus padres.  
• Se observaron algunos casos de nóminas desactualizadas. Como consecuencia de ello, 

había menos raciones que el número total de alumnos. En los casos observados no hubo 
mayores complicaciones porque hubo alumnos que no asistieron ese día a clases y, por lo 
tanto, su ración quedó libre para cubrir a otro niño. Sin embargo, podría darse el caso de 
niños que se queden sin tomar desayuno.  
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VIII. Puno 

VIII.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con la muestra, se debieron visitar 29 IIEE. Cuatro de las instituciones de la 
muestra debieron ser reemplazados por motivos diversos como que ya no operaban o no 
recibían el programa temporalmente. Por otro lado, se visitaron 4 IIEE adicionales en Juliaca y 
Caracoto. Finalmente, se visitaron 33 colegios en total. 
 
Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 
• Se visitaron 28 IIEE atendidas bajo la modalidad de raciones y 5, bajo la modalidad de 

productos. 
• 11 de los colegios visitados pertenecían al grupo de quintiles I y II de pobreza, en los 

distritos de Caminaca y Caracoto. Es decir, recibían desayuno y almuerzo. 
• Respecto al nivel, se visitaron 9 PRONOEI, 11 IIEE de nivel inicial y 13 IIEE de nivel 

primaria. 
• Seis de los colegios fueron visitados en el turno tarde. 
 
Se vieron distintos subprocesos, para el caso de raciones y productos según se ve en el 
gráfico a continuación. 
 

GRAFICO 79: SUBPROCESOS OBSERVADOS – PUNO 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 80: ACTORES CONTACTADOS - PUNO 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

VIII.2. Generalidades por subproceso 

Entrega – recepción de alimentos 

Modalidad Productos 
El subproceso de entrega-recepción de alimentos no se observó en ningún caso. La mayoría 
de los entrevistados del CAE mencionaron que no cuentan con un cronograma fijo de entregas 
con el proveedor, que la periodicidad varía entre uno y dos meses y ellos calculan más o 
menos cuándo va a llegar. En algunos casos el monitor se comunica con los presidentes del 
CAE y en otros casos el proveedor mismo los llama antes de asistir a la IE. 
 

GRAFICO 81: IIEE QUE CUENTAN CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS - PUNO 
(PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
En términos generales, se mencionó que no hubo retrasos significativos en la entrega de 
alimentos respecto de la fecha que dice en la “pecosa”, salvo en cuatro casos de colegios en 
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Juliaca, donde hubo en una ocasión retraso superior a una semana. En ninguno de los casos 
esto ha sido recurrente. Por otro lado, en los casos de retrasos, los miembros del CAE 
procedieron a comunicarse con su monitor. 
 
GRAFICO 82: CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES PACTADAS - PUNO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Por lo general, se ha reportado que los vehículos que trasladan los productos son adecuados. 
Sin embargo, se resalta el caso del PRONOEI Santa Bárbara en Caminaca, donde, de 
acuerdo con la promotora, el proveedor pone trabas para llevar los productos hasta la puerta 
del colegio, diciéndole que no puede llegar hasta más de las 4:00pm cuando ni ella ni los 
padres de familia se encuentran en las cercanías. Por ello, el proveedor cita a la promotora en 
otro horario en la plaza de Caminaca para que esta reciba los alimentos y los traslade sola, en 
su moto, hacia el PRONOEI. En este camino los alimentos podrían dañarse. 
 
Todos los entrevistados del CAE mencionaron que revisan la calidad y cantidad de los 
productos que reciben fijándose principalmente en la fecha de vencimiento y el estado de las 
bolsas y latas. Se resalta que no se hace uso de instrumentos como balanzas; se confía en los 
pesos establecidos en las bolsas de empaque de los productos. En términos generales, no se 
han reportado casos de alimentos en mal estado. 
 
Las actas de entrega-recepción son principalmente firmadas por los presidentes o secretarios 
de los CAE. Estas actas suelen ser archivadas en la dirección o en la clase, dependiendo del 
caso. 
 
Modalidad Raciones 
El proceso entrega-recepción se observó en 04 de las IIEE visitadas de la modalidad raciones. 
En general, los proveedores utilizan mandil para trasladar las raciones. Se mencionó que 
llegan normalmente antes del primer recreo. Sin embargo, en el caso de la IE 70619, el 
proveedor se retrasó en el turno tarde y llegó después del primer recreo. En este caso, se 

89%

11%

Cumple con la totalidad de productos/raciones pactados

Cumple con más de la mitad de los productos/raciones pactados

268 

 



generó un fuerte desorden porque los miembros del CAE no contaban con un protocolo sobre 
cómo accionar en esta situación. Finalmente, se repartió el refrigerio en el segundo regreo. 
 
Por su parte, en el caso de la IE San Juan Bosco, si bien el proveedor llegó a tiempo, el 
director no realizó mayor revisión de la cantidad y calidad de los alimentos sino que 
únicamente observó que se pongan las raciones en la dirección y firmó el acta 
correspondiente. 
 
Por lo general, la revisión de la calidad y cantidad de las raciones no es exhaustiva en los 
casos observados. 
 
Almacenamiento 
 
Modalidad Productos 
La mayoría de IIEE ha acondicionado un lugar para almacén, principalmente separando los 
alimentos del piso haciendo uso de mesas y escritorios. Sin embargo, en pocos casos se 
encuentra un almacén de uso exclusivo para este fin. En 4 casos en Juliaca y 1 en Caminaca 
se encontraron IIEE sin espacio habilitado para almacén. Dos casos críticos en términos de 
almacén son la IE inicial 765 y la IE Virgen de Chapi, donde no se acondicionó un almacén y 
los alimentos estaban en contacto directo con el piso. Se resalta que la IE 765 tenía, además, 
piso de tierra y se encontraba en una zona urbano-marginal, con presencia de roedores. 
 
En general, la situación es más crítica para los PRONOEI de limitado tamaño o para las IIEE 
de nivel inicial pequeñas. 
 

GRAFICO 83: CUENTA CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN – PUNO 
(PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Adicionalmente, se encontraron muy pocos casos de almacenes rotulados. 
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Modalidad Raciones 
Los proveedores dejan las raciones normalmente en la dirección o auditorio, donde se 
almacenan temporalmente los productos hasta que los recogen los alumnos mismos para 
llevarlos a cada clase. 
 
GRAFICO 84: CUENTA CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN – PUNO (RACIONES) 

 
 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de raciones 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Preparación 
 
Modalidad Productos 
En  la gran mayoría de los casos observados, los padres de familia se organizan para preparar 
los alimentos, inclusive en la ciudad de Juliaca. A pesar de que muchas IIEE han recibido las 
cocinas semi industriales brindadas por el PNAE QW, estas se encuentran en desuso por no 
contar con un espacio para cocinar dentro del colegio (o porque el espacio es muy reducido), 
por lo que los padres de familia hacen uso de cocinas en sus hogares. Por otro lado, se han 
reportado fallas e inconvenientes de las cocinas brindadas por el PNAE QW a los pocos 
meses de recibidas, como que el fogón sale con demasiada potencia y corren riesgo de 
quemarse o de incendio, que las manijas se salen, que la válvula de conexión del gas a la 
cocina es “Premium” y que no es fácil de conseguir ese gas, y que por ser semi industrial el 
gas se gasta muy pronto y prefieren cocinar en otras cocinas. 
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GRAFICO 85: DÓNDE SE COCINA – PUNO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

En los casos donde sí se cuenta con cocina dentro del colegio, se suele usar una cocina que 
ya tenía antes el colegio o brindada por los padres. Únicamente en 5 casos se ha reportado el 
uso de las cocinas del PNAE QW. Se resaltan los casos de los PRONOEI en Caminaca, 
donde se cocinaba haciendo uso de bosta como combustible (estiércol de ganado). En el caso 
del PRONOEI Santa Bárbara, al no contar con ventanas en la cocina, el humo generado por la 
bosta quemada se impregnaba en los alimentos. En los casos con cocina dentro de la IE los 
ambos a las combinaciones no son tan significativos, pero se agregan productos como 
verduras, sal y tubérculos. Además, se observaron en las zonas rurales (Caracoto y 
Caminaca) casos de trueque donde por ejemplo los padres de familia se llevan un número de 
latas de conserva de pescado a cambio de carne de su ganado. 
 

GRAFICO 86: QUIÉN PREPARA LOS ALIMENTOS – PUNO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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En los casos donde no se cuenta con cocina, los padres de familia se organizan para cocinar 
en sus hogares, principalmente a nivel de cada salón. Los profesores organizan a los papás 
para los turnos y les reparten productos cada semana. En estos casos, no hay control sobre la 
forma de preparación ni sobre si se usa la totalidad de los productos brindados por el 
programa. Además de que se agregan algunos productos –por ejemplo, sal, verduras, 
tubérculos, frutas y refrescos-, se observaron cambios significativos a las combinaciones. Por 
ejemplo, en una clase del inicial 303 Niño de la Espina, se observó un caso donde el 
desayuno fue camote frito arrebosado con arroz y lechuga. En ese caso, únicamente el arroz 
era un producto brindado por el Programa. 
 

GRAFICO 87: SE VARIARON LAS COMBINACIONES ESTABLECIDAS POR EL PNAE QW – 
PUNO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Respecto a utensilios e indumentaria, se han observado pocos casos donde quienes cocinan 
usen indumentaria más allá de un mandil. Finalmente, se resalta que los PRONOEI no reciben 
ningún tipo de cocina, utensilio o menaje. 
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GRAFICO 88: CUENTA CON INDUMENTARIA - PUNO (PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
En general, se resalta que  los padres de familia se encuentran inconformes con la 
dosificación exigida por el programa. Constantemente se nos mencionó la frase “acá se come 
más que en Lima”. 
 
Hábitos de higiene 
 
Modalidad Productos 
Un problema importante en las IIEE ubicadas en las zonas urbano-marginales de Juliaca y en 
las zonas rurales visitadas, es la escasez de agua potable. Normalmente, las IIEE que no 
cuentan con agua potable utilizan agua de pozo, y en las zonas urbano-marginales existen 
fábricas industriales en los alrededores, por lo que se nos mencionó que el agua de los pozos 
se encuentra contaminada. Así, existe preocupación por el lavado de manos y lavado de 
dientes de los estudiantes. Asimismo, en estos casos normalmente los padres de familia lavan 
el menaje en sus hogares. Los alumnos se lavan las manos en lavatorios cuando los tienen a 
su disposición pero principalmente lo hacen en pequeños baldes de plástico con caño. 
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GRAFICO 89: IIEE QUE CUENTAN CON LUGAR DE LAVADO DE MANOS – PUNO 
(PRODUCTOS) 

 
Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
De igual forma, las IIEE que no cuentan con agua potable tampoco cuentan con servicio de 
desagüe; usualmente usan silos o los niños hacen sus necesidades en el jardín 
(especialmente en PRONOEI). 
 
Modalidad Raciones 
Los colegios que reciben raciones tienden a ser los más grandes en tamaño y alumnado. En 
estos colegios se observó que hay menos cuidado con los hábitos de higiene. Por lo general, 
los profesores no estaban del todo atentos al hecho de si los alumnos se lavaban o no las 
manos. Uno de los profesores, al preguntarle si sus alumnos se habían lavado las manos dijo: 
“supongo que sí”. 
 
 
Consumo 
 
Modalidad Productos 
En la ciudad de Juliaca, el desayuno se toma durante el recreo, pasadas las 10:00 de la 
mañana. Esto se debe a que la mayoría de alumnos consume desayuno en sus hogares, 
indicando que antes de ir al colegio consumen quaker, sopas, entre otros. Por su parte, en 
Caracoto y Caminaca se vio una diferencia marcada al respecto, donde varios los niños 
indicaban que antes de ir al colegio tomaban normalmente mate. En estos colegios se tendía a 
servir un poco más temprano el desayuno, entre las 09:00 y las 10:00 de la mañana. Por su 
parte, en Caminaca la profesora indicó que los padres de familia se esmeraban por brindar un 
buen almuerzo como parte del PNAE QW, ya que con ello no debían cocinar en sus casas. 
 
El consumo se da principalmente en las aulas y tarda alrededor de media hora. Son muy 
pocos los casos de colegios que cuentan con comedor. Normalmente, los profesores indican 
que los alumnos deben guardar los útiles de sus escritorios y luego les entregan los 

274 

 



recipientes con comida. En los colegios donde los papás se organizan para preparar los 
alimentos, se observa mucho el uso de “tápers” de plástico comprados por los padres de 
familia, donde la dosificación es fija según el tamaño del taper.  

 
GRAFICO 90: IIEE QUE CUENTAN CON COMEDOR 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Respecto a la aceptabilidad de los productos, por lo general no ha habido quejas importantes 
por parte de los niños con los que se conversó. Se resalta una fuerte preferencia por los 
“segundos” (comida salada). En general, los niños se mostraron satisfechos con el sabor y la 
cantidad de alimentos. Sin embargo, muchos de los profesores mencionaron que la 
dosificación y la variedad de alimentos eran muy limitadas para sus alumnos. 
 
Se resalta que en algunos casos en los que los padres de familia asisten al colegio a cocinar 
los alimentos, estos acuden con un ayudante o con bebés, y tanto ellos como quien los 
acompaña consumen los alimentos brindados por el programa, aun cuando se les ha indicado 
que no corresponde, se generan quejas al respecto.  
 
Normalmente sobran pocos alimentos, esto se da principalmente cuando faltan alumnos. En 
estos casos los profesores indicaron que siempre dejan que los niños, si lo desean, repitan. 
Se resalta sin embargo el caso de la IE 765, donde el quaker sobró por la mañana y se 
mantuvo en la clase durante todo el día, el cual fue caluroso, para ser repartido a los padres 
de familia en la tarde “para que lo consuman en sus casas”. Habiendo estado la leche al 
ambiente caluroso todo el día, esta podría haberse encontrado en mal estado al final del día. 
 
Modalidad Raciones 
El desayuno se sirve normalmente durante el primer recreo, indistintamente si se trata del 
turno mañana o turno tarde. A la hora del recreo, los alumnos representantes de cada salón 
recogen las cajas con las raciones a ser repartidas en sus clases. Se resalta que pocas veces 
son ayudados por los docentes, aun cuando las cajas resultan bastante pesadas. Los 
docentes no prestan tanta atención al proceso, por lo que se dejan las cajas en la clase y los 
alumnos recogen de manera desordenada sus raciones, algunos incluso dejan para el 
siguiente recreo sus raciones. Varía según clase y profesor. 
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82%

Sí No
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La variabilidad de las raciones recibidas es limitada y es una queja que presentaron los 
profesores al ser entrevistados. Los niños mencionaron, en general, que la leche –
especialmente la que tiene cereal, de marca Laive- suele darles dolor de estómago. Una 
profesora mencionó que un día tomó la leche y terminó enferma del estómago al final del día. 
Por otro lado, durante el recreo los alumnos se acercan al quiosco donde compran dulces o 
helados. Una de las personas que atendía en el quiosco mencionó que suele ocurrir que los 
niños boten el pan que les da el PNAE QW y luego se acercan al quiosco. Se resaltó que 
anteriormente se les daba a los niños maní y que lo recibían muy bien. 
 
Desecho 
 
Modalidad Productos 
La gran mayoría de IIEE visitadas cuenta con tachos con tapas dentro del aula. Sin embargo, 
en algunos casos se cuenta con cajas en el aula o bolsas dentro del aula. En el caso de la IE 
765, donde los productos se encontraban en el piso de tierra, las bolsas de basura estaban 
bastante llenas, dentro de la clase. 
 
En Caminaca y Caracoto se observaron, además, huecos fuera de los colegios donde nos 
mencionaron que quemaban la basura periódicamente. 
 
Modalidad Raciones 
Todas las IIEE cuentan con tachos dentro y fuera del aula, donde los alumnos depositan los 
restos. 
 
 
VIII.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• El éxito del proceso depende en gran parte del compromiso de los presidentes del CAE. 
• En Juliaca, por lo general, se ve un modelo en el que el director, los profesores y el 

personal de servicio están involucrados. En el caso de las raciones, el rol del personal de 
servicio es aún más importante pues son ellos quienes reciben los alimentos diariamente. 

• En Caminaca y Caracoto hay una participación más activa de los padres de familia, por lo 
que los CAE son más efectivos por lo general, salvo casos puntuales de padres que no 
pueden participar. 

• En casi todos los casos, los miembros del CAE fueron elegidos en asamblea 
 

Cumplimiento del proveedor 

• Se ha observado un nivel de satisfacción general adecuado respecto al cumplimiento de 
los proveedores, en cuanto a plazos y cantidad. Ello salvo en el caso del PRONOEI Santa 
Bárbara, donde el proveedor deja los alimentos a la promotora en la Plaza, para que ella lo 
lleve en moto. 

• El jefe de la UT mencionó casos de falsificación de marcas, incumplimientos graves. 
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Rol del monitor y la UT 

• En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del CAE es 
adecuada. Más del 90% de los encuestados respondieron que consideraban su labor 
como buena o muy buena. La única IIEE donde se hizo explícita una mala relación con la 
monitora fue en la IE Virgen de Chapi en Juliaca, principalmente porque consideraban que 
eran incomprendidos cuando se les exigía implementar un almacén y una cocina a pesar 
de sus condiciones. 

• Se resalta que casi ningún entrevistado conocía sobre la Red “Aló Qali Warma” 
• El jefe de la UT mencionó que es muy difícil para los monitores asistir seguido a los 

colegios ya que cada uno tiene más de 50 colegios dispersos asignados. 
• En términos generales, los monitores señalan requerir mayor autonomía de la Sede 

Central, pues consideran que hay demasiadas demoras para dar autorizaciones y que se 
toman decisiones sin tomar en cuenta sus aportes. 

• Algunos monitores, por iniciativa propia, han organizado asamblea de padres de familia en 
algunas IIEE y los han capacitado respecto a la preparación y consumo de los alimentos. 

 

Infraestructura y equipamiento de la IE 

• El principal problema en Puno es el limitado acceso a agua potable, incluso en Juliaca. De 
igual forma, no se cuenta con servicios de saneamiento, lo cual compromete la higiene de 
los alimentos. 

• Los colegios urbano-marginales son fácilmente accesibles. 
• No se brinda, en el caso de productos, sal, gas para la cocina ni ayudín. Este costo se 

traslada a los padres de familia. 
• La mayoría de IIEE que han recibido utensilios y menaje lo han recibido hace pocas 

semanas, por lo que en muchos casos están aún en desuso. 
• Los PRONOEI no reciben ningún tipo de utensilio, menaje ni indumentaria de parte del 

programa.  
• Diversos inconvenientes con las cocinas repartidas por el programa las mantienen en 

desuso: tamaño, recursos para el gas, fallas en poco tiempo. 
 

Buenas prácticas identificadas 

• El PRONOEI Suchis es además beneficiario de Aldeas Infantiles. En este PRONOEI la 
organización es muy adecuada y Aldeas Infantiles complementa los productos que brinda 
el PNAE QW.  

• El caso de trueques de productos Qali Warma por otros productos llevados por los padres 
funciona adecuadamente siempre que los miembros del CAE sean organizados y registren 
bien la entrada y salida de productos. 

• En la comunidad Segna, el PRONOEI y el inicial comparten cocina y hacen una misma 
organización para la preparación de los alimentos. Funciona por la estrecha colaboración 
entre ambos directores. 
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Irregularidades reportadas 

• Las capacitaciones no resultan suficientes para cumplir con los objetivos del programa. 
Los miembros del CAE se eligen en diciembre pero estos no son capacitados hasta el año 
siguiente donde recién se les explica sobre sus funciones. Esto influye también en el 
compromiso de los padres de familia. 

• Especialmente en Juliaca, es difícil contar con padres de familia comprometidos, esto hace 
que a veces en algunas clases no se cumpla con la preparación de los alimentos. 

• Las combinaciones varían significativamente, sobre todo cuando los productos se 
preparan en el domicilio de los padres de familia. 

• Los padres de familia y quienes los ayudan a preparar los alimentos también consumen en 
algunos casos. 

• Muchos casos de alumnos no atendidos, aún con nóminas actualizadas. Los directores 
indican en muchos casos que los monitores les mencionan que no va a ser posible 
actualizar hasta el siguiente año. Se usa la nómina 2014. Adicionalmente, existen alumnos 
“libres” o que aún no han podido presentar todos sus papeles para poder ser considerados 
en la nómina. 

• En la IE Virgen de Chapi, cuando la visitamos, nos indicaron que desde que llegó el oficio 
anunciando nuestra visita, decidieron dejar de dar desayuno a los alumnos por un tiempo 
a modo de “pre aviso” al PNAE QW por su mala relación con la monitora (“para que vea 
nuestra realidad”). 
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IX. Tacna 

IX.1. Descripción general de la observación 

De acuerdo con lo establecido por la muestra, se visitaron 3 IIEE en el distrito de Alto de 
Alianza, Tacna. De manera adicional, también se observó el proceso del nivel primaria de la IE 
42245 Micaela Bastidas.   

Respecto a los principales criterios considerados en la selección de la muestra: 

• La totalidad de IIEE visitadas eran atendidas bajo la modalidad de productos.  
• Ninguno de los colegios visitados pertenecían al grupo de quintiles I y II de pobreza, por lo 

que únicamente recibían desayuno.  
• Respecto al nivel educativo, se visitaron 2 PRONOEI, 1 IIEE de nivel inicial y 1 IIEE de 

nivel primaria. 
• La totalidad de los colegios fueron visitados en el turno mañana. 
 

Se observaron distintos subprocesos, según se detalla en el gráfico a continuación. 

GRAFICO 91: SUBPROCESOS OBSERVADOS – TACNA 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Finalmente, respecto a los actores con quienes se conversó en las visitas a las IIEE, el detalle 
se presenta en el gráfico a continuación. 
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GRAFICO 92: ACTORES CONTACTADOS - TACNA 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

IX.2. Generalidades por subproceso 

Entrega – recepción de alimentos 

Modalidad Productos 

El subproceso de entrega-recepción de alimentos no se observó en ninguno de los casos. 
Esto debido a que los proveedores no siempre tienen un día fijo de entrega, sino uno 
aproximado, el cual coordinan con la presidenta del CAE. La periodicidad de entrega varía 
entre 20 y 30 días.  

La totalidad de las IIEE indicó no haber tenido ningún tipo de retrasos en la entrega de 
alimentos respecto de la fecha establecida en la “pecosa” (acta de entrega). Tampoco 
mencionaron incumplimiento en cuanto a las cantidades de entrega pactadas.   

Del mismo modo, se reportó que los vehículos en los que se trasladan los productos se 
encuentran en buenas condiciones y cumplen con normas básicas de limpieza.   

Todos los miembros del CAE mencionaron que revisan la calidad y cantidad de los productos 
que reciben, fijándose principalmente en la fecha de vencimiento y que las latas no se 
encuentren deterioradas. Es importante mencionar que ninguna de las IIEE contaba con una 
balanza con la cual pesar los alimentos, por lo que se confía en los pesos establecidos en las 
bolsas de empaque de los productos y los cálculos para la dosificación son aproximados. En 
términos generales, no se reportaron casos de alimentos en mal estado. 

Las actas de entrega-recepción son principalmente firmadas por los presidentes o secretarios 
de los CAE. Estas actas suelen ser archivadas en un folder dentro de la dirección o de alguno 
de los salones de clase, dependiendo del caso. 
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Almacenamiento 

Modalidad Productos 

Todas las IIEE cuentan con un lugar acondicionado como almacén, en el cual separan los 
alimentos del piso haciendo uso de estantes, mesas y/o escritorios. En el caso de los 
PRONOEI, dichos espacios se encuentran dentro de la misma aula; mientras que en las otras 
IIEE, se encuentran en ambientes separados.  

GRAFICO 93: CUENTA CON ESPACIO HABILITADO PARA ALMACÉN - TACNA  
(PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Adicionalmente, no se observó ningún almacén que contara con rótulos en los alimentos.  

Preparación 

Modalidad Productos 

La preparación de los alimentos varía según el tipo de IIEE. En los PRONOEI visitados, las 
madres de familia se turnan para cocinar. Sin embargo, en una de las visitas se observó que 
fue la misma promotora quien cocinó ese día ya que los niños tenían un paseo y la madre de 
familia a la que le correspondía cocinar no pudo asistir. Cabe resaltar que los PRONOEI no 
contaban con cocinas, por lo que las madres de familia tenían que preparar los alimentos en 
sus casas y luego transportarlos a la IE en ollas, tapers y/o bolsas. Se pudo acompañar a una 
madre de familia a su casa durante todo el proceso de preparación. Si bien contaba con una 
cocina a gas y con utensilios propios para cocinar, las condiciones de limpieza no eran 
óptimas y el transporte de los alimentos hasta la IE agranda el riesgo de contaminación.  

Por otro lado, las IIEE que sí contaban con una cocina propia tenían a una madre de familia 
miembro del CAE encargada de cocinar todos los días. Los padres de familia colaboraban con 
una cuota para comprar el gas, verduras y darle una propina a la madre de familia encargada.  
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En ambos casos, la preparación les demora un aproximado de 1 hora cuando se trata de 
bebibles a base de leche y, entre 1 hora y 1 hora y media cuando se trata de salados. 

GRAFICO 94: LUGAR DONDE SE PREPARAN LOS ALIMENTOS (PRODUCTOS)  

 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Sobre las combinaciones, todos los entrevistados indicaron que les era más cómodo que la 
antigua modalidad de recetas, ya que les daba más flexibilidad para crear platos variados que 
los niños reciban con mayor facilidad. En todas las IIEE visitadas se mencionó que los niños 
se encontraban cansados del atún y las anchovetas porque era el ‘único producto de origen 
animal recibido y que las madres tenían que ingeniárselas para prepararlos de forma diferente 
y que se lo coman.  

Los padres de familia deben invertir en verduras, papas y otros alimentos para agregar a las 
preparaciones. Mencionaron que las monitoras se encontraban al tanto de esto. Durante la 
preparación en la casa de una madre de familia se observó que esta utilizaba cebolla, tomate, 
kion y sillao para aderezar el atún. Asimismo, se utilizó todo el aceite en el que venía la 
conserva de atún “para que quede más jugoso”. Se pudo notar que las madres de familia no 
se encuentran capacitadas con respecto al valor nutricional de los alimentos, a la dosificación 
que debe recibir cada niño, ni a la adecuada combinación de los diferentes tipos de alimentos.   

Respecto a utensilios e indumentaria, se han observado pocos casos donde quienes cocinan 
usen indumentaria más allá de un mandil. Finalmente, se resalta que los PRONOEI aparte de 
no recibir cocina, tampoco reciben utensilios ni menaje, por lo que cada niño debe llevar el 
suyo o los padres deben poner una cuota para adquirirlos. 
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GRAFICO 95: CUENTA CON INDUMENTARIA - TACNA (PRODUCTOS) 

 

Nota: el presente gráfico se refiere a la modalidad de productos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

Hábitos de higiene 

Modalidad Productos 

Las IIEE visitadas contaban con agua y lavaderos para que los niños se aseen antes de 
consumir los alimentos. Las promotoras y profesoras indicaron que como parte de la lista de 
útiles a inicio de año se les solicita un pomo de jabón líquido y una toalla de manos. En líneas 
generales, el lavado de manos sí se cumplió, salvo en un caso específico en donde los niños 
ese día tenían un paseo. La profesora indicó que ese día no se habían lavado porque estaban 
apurados, pero que “siempre lo hacían”.  

Consumo 

Modalidad Productos 

En Tacna, los alimentos se consumen alrededor de las 10:00 de la manana. Esto se debe a 
que muchos alumnos toman desayunos en sus hogares. Los niños indicaron que consumen 
leche, quaker, pan, huevo, entre otros.  

El consumo se da dentro de las aulas y tarda alrededor de 30 minutos. Los profesores indican 
que los alumnos deben guardar los útiles de sus escritorios y luego les entregan los 
recipientes con comida, la cual es servida por la madre de familia encargada.  

La principal queja sobre la aceptabilidad de los productos, tal como se mencionó, es la poca 
variedad en cuanto a producto de origen animal. Se mencionó que en un principio recibían 
pollo en lata, pero que hoy en día solo les llega atún o anchoveta, haciéndose difícil que todos 
los niños lo coman con gusto. También se resaltó una fuerte preferencia por los “segundos” 
(comida salada) en comparación con la leche, quaker y galletas.  
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En la mayoría de los casos, tanto las promotoras/profesoras, como las madres de familia 
también consumieron una porción de los alimentos. Asimismo, se vio que no suele sobrar 
comida, pero en caso que suceda, algunos niños piden repetir.  

Desecho 

Modalidad Productos 

Todas las IIEE visitadas contaban con tachos de basura dentro de las aulas. Algunos con 
tapas y otros no. Tanto los niños como las promotoras/profesoras y madres, colaboraron con 
la limpieza de las aulas y depositaron los desperdicios en los tachos.  

IX.3. Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Rol de los miembros del CAE 

• El éxito del proceso depende en gran parte del compromiso de los presidentes del CAE y 
de su relación con los padres de familia. 

• La colaboración de las madres de familia para cumplir con la preparación puntual de los 
alimentos es fundamental para el buen funcionamiento del Programa.  

• En todos los casos observados los miembros del CAE fueron elegidos en Asamblea 
General de padres de familia.  

 
Cumplimiento del proveedor 

• Se ha observado un nivel de satisfacción general adecuado respecto al cumplimiento de 
los proveedores, en cuanto a plazos y cantidad.  

• La UT comunicó que hasta el momento no ha habido mayores reclamos con respecto a los 
proveedores y que esto en gran medida se debe a que ahora se cuenta con un supervisor de 
plantas y almacenes, quien hace la liberación de los productos únicamente cuando los 
encuentra conforme.  
 

Rol del monitor y la UT 

• En términos generales, la relación de los monitores con los miembros del CAE es 
adecuada. Todos los entrevistados mostraron conformidad en cuanto al desempeño de las 
labores de su monitor y declararon tener un buen trato con los mismos.  

• Se resalta que casi ningún entrevistado conocía sobre la Red “Aló Qali Warma” y que 
mencionaron que en caso de emergencia se comunicarían solo con el centro de salud más 
cercano.  

• Los miembros de la UT sugieren una mejor coordinación con otras autoridades locales del 
sector educación y salud; así como sesiones demostrativas no solo a los directores y 
profesores, sino a todas las madres de familia que preparan los alimentos.   

 

Infraestructura y equipamiento de la IE 

• El acceso a los colegios observados fue fácil.  
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• Las IIEE visitadas contaban con una buena infraestructura y con los servicios de agua y 
saneamiento.  

• Los PRONOEI no cuentan con cocina ni utensilios. El menaje es comprado por cada niño. 
• Los gastos de gas, detergente, sal, verduras y otros corre por cuenta de los padres de 

familia.  
• Las madres de familia que cocinan no cuentan con indumentaria. Solo en algunos casos 

utilizaron mandiles.  
 

Buenas prácticas identificadas 

• El PRONOEI Abejitas cuenta con una promotora muy proactiva que constantemente se 
reúne con las madres de familia para capacitarlas y reforzar dudas sobre el Programa.  

• La monitora les ha creado un menú específico en base a los alimentos recibidos para que 
sepan cómo combinarlos de una manera más fácil y rápida.   
 

Irregularidades reportadas 

• Las capacitaciones no resultan suficientes para cumplir con los objetivos del programa. 
Las capacitaciones masivas solo invitan a 2 personas de cada CAE, que por lo general 
son los directores y un docente. Las madres de familia encargadas directamente de la 
manipulación de los alimentos no siempre son capacitadas o son capacitadas de manera 
muy superficial.  

• Las combinaciones varían significativamente, sobre todo cuando los productos se 
preparan en el domicilio de los padres de familia. En dichos casos no hay forma de 
supervisar las buenas prácticas de higiene ni el balance nutricional que la combinación 
debería de tener.  

• Los padres de familia y quienes los ayudan a preparar los alimentos también consumen en 
algunos casos. 
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Anexo 3: Instrumentos de recojo de información 

Los instrumentos se desarrollaron sobre la base del proceso general identificado antes del 
recojo de información. Asimismo, se diferencian por actor a ser entrevistado o encuestado 
(miembros de los Comités de Alimentación Escolar, miembros de las Unidades Territoriales, 
padres de familia y alumnos). El proceso general identificado sobre la base de la revisión de 
normativa, guías y protocolos y a la consultoría sobre el proceso de compra realizada con 
anterioridad se muestra a continuación:  

La información recogida en las encuestas, la observación y las entrevistas en profundidad, 
será sistematizada mediante un aplicativo virtual. Por lo tanto, el formato mostrado en el 
presente entregable es solo una referencia. Del mismo modo, al tratarse de un estudio 
cualitativo, los instrumentos servirán únicamente como una guía para el entrevistador. No 
necesariamente se respetará el orden de las preguntas, en vistas de cortar el diálogo fluido 
con el entrevistado.       

A. Encuestas al CAE 

1. Nombre y apellido del encuestador: __________________  
2. Nombre del encuestado: __________________________ 
3. Sexo del encuestado:  F / M 
4. Fecha y hora en la que se lleva a cabo la encuesta: __________________ 
 

Módulo I  

1. Nombre de la IE: __________________  
2. Código modular de la IE: __________________  
3. Unidad Territorial a la que pertenece la IE: __________________  
4. Provincia donde se encuentra situada la IE: __________________  
5. Distrito donde se encuentra situada la IE: __________________  
6. Tipo de IE [marcar todas las que correspondan] 

• Nivel inicial 
• Nivel  primaria 
• Nivel secundaria 
• Educación especial 

7. ¿El CAE se encuentra formalmente constituido? 
• Sí 
• No 

8. ¿Cómo se han elegido los miembros del CAE? 
• Han sido elegidos por el Director 
• Han sido elegidos en Asamblea de los padres de familia 
• Ha sido elegidos por el Monitor de Gestión Local 
• Otros 

9. Cantidad de miembros del CAE: ______ 
 

[Nombres, apellidos y cargos de los miembros del CAE] 
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10. Cantidad de alumnos matriculados 
• Inicial: ___ 
• Primaria: ___ 
• Secundaria: ___ 
• Educación especial: ___ 

11. Cantidad de usuarios 
• Inicial: ___ 
• Primaria: ___ 
• Secundaria: ___ 
• Educación especial: ___ 

12. Modalidad de atención 
• Productos 
• Raciones 

13. Turno 
• Solo turno mañana 
• Solo turno tarde 
• Ambos turnos 

14. Número de porciones recibidas diariamente 
• Solo desayuno 
• Desayuno y almuerzo 

 

[En caso haya dos turnos, preguntar las preguntas #15 al #25 para cada turno] 

15. ¿Se pactó un cronograma de entregas con el proveedor en el contrato? 
• Sí 
• No 

16. Periodicidad de entrega acordada en el contrato 
• Diaria 
• Semanal 
• Quincenal 
• Mensual 
• Otra:______________ 

17. Periodicidad de la entrega real 
• Diaria 
• Semanal 
• Quincenal 
• Mensual 
• Otra:______________ 

18. En caso de retraso, estimarlo en tiempo con la mayor precisión posible: 
• ___ meses  
• ___ semanas 
• ___ días  
• ___ horas 
• ___ minutos  
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19. Cumplimiento de las cantidades pactadas  
• Cumple con la totalidad de productos/raciones pactados  
• Cumple con más de la mitad de los productos/raciones pactados 
• Cumple con menos de la mitad de los productos/raciones pactados 
• No cumple 

20. ¿Las cantidades recibidas logran abastecer a todos los usuarios de la I.E.?  
• Sí 
• No 

21. En caso que la respuesta en la pregunta anterior haya sido “no”, ¿cuántos niños faltan 
abastecer, en promedio? ____ 
• Observaciones: 

22. De ser la modalidad raciones, ¿las porciones que brinda el proveedor son de la cantidad o 
tamaño que exige el Programa?  
• Sí 
• No 
• Observaciones: 

23. De ser la modalidad productos, ¿la dosificación de quien se encarga de preparar los 
alimentos sigue lo exigido por el Programa? 
• Sí 
• No 
• Observaciones: 

24. ¿Conoce usted al monitor asignado por el programa para esta IE?  
• Sí 
• No 

25. ¿Cómo calificaría el desempeño del monitor?  
• 1 – Pésimo 
• 2 – Malo 
• 3 – Regular 
• 4 – Bueno 
• 5 – Muy buen 

 
[En las preguntas #25 al #29, preguntar sobre los horarios, pero también anotar las horas 
reales en caso se observen] 
 
Tanto para productos como raciones: 

26. ¿Cuál es el horario promedio en el que llega el proveedor?  
• Antes de las 5:00 am 
• Entre las 5:00 am y 6:00 am 
• Entre 6:00 am y 7:00 am 
• Entre 7:00 am y 8:00 am 
• Entre 8:00 am y 9:00 am 
• Entre 9:00 am y 10:00 am 
• Entre 10:00 am y 11:00 am 
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• Entre 11:00 am y 12:00 pm 
• Entre 12:00 pm y 1:00 pm 
• Entre 1:00 pm y 2:00 pm 
• Entre 2:00 pm y 3:00 pm 
• Entre 3:00 pm y 4:00 pm 
• Entre 4:00 pm y 5:00 pm 
• Después de las 5:00 pm 

 
27. ¿Cuál es el horario promedio en el que se sirven los alimentos a los niños? 

• Antes de las 5:00 am 
• Entre las 5:00 am y 6:00 am 
• Entre 6:00 am y 7:00 am 
• Entre 7:00 am y 8:00 am 
• Entre 8:00 am y 9:00 am 
• Entre 9:00 am y 10:00 am 
• Entre 10:00 am y 11:00 am 
• Entre 11:00 am y 12:00 pm 
• Entre 12:00 pm y 1:00 pm 
• Entre 1:00 pm y 2:00 pm 
• Entre 2:00 pm y 3:00 pm 
• Entre 3:00 pm y 4:00 pm 
• Entre 4:00 pm y 5:00 pm 
• Después de las 5:00 pm 

 

Módulo II 

 

1. ¿La IE cuenta con un almacén o espacio habilitado para ese fin? 
• Sí 
• No 

2. ¿La IE cuenta con una cocina o espacio habilitado para ese fin? 
• Sí 
• No 

3. ¿La IE cuenta con utensilios y menaje? 
• Sí 
• No 

4. ¿La IE cuenta con un comedor o espacio habilitado para ese fin? 
• Sí 
• No 

5. ¿La IE cuenta con lugar para lavado de manos? 
• Sí 
• No 

6. ¿La IE cuenta con un lugar de lavado de utensilios y menaje? 
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• Sí, cuenta con un lugar distinto al de lavado de manos 
• Sí, es el mismo lugar del lavado de manos 
• No cuenta con un lugar de lavado de utensilios y menaje 

7. ¿La IE cuenta con un lugar de desecho de alimentos? 
• Sí 
• No 

 

B. Guía de observación general 

1. ¿Cuenta con un su acta de constitución de CAE actualizada? [Tomar foto] 
• Sí 
• No 

 

Almacén 

2. ¿La IE cuenta con un almacén o espacio habilitado como tal? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: 

 
En caso de que la respuesta haya sido “sí”: 

3. Material principal del techo del almacén 
• Concreto armado 
• Madera 
• Tejas 
• Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 
• Caña o estera con torta de barro 
• Esteras 
• Paja, hojas de palmera 
• No tiene techo 
• Otro:_____________ 

4. Material principal de las paredes del almacén 
• Ladrillo o bloque de cemento 
• Piedra o sillar con cal o cemento 
• Adobe 
• Tapia 
• Quincha (caña con barro) 
• Piedra con barro 
• Madera 
• Estera 
• Otro: ____________ 

5. Material principal del piso del almacén 
• Parquet o madera pulida 
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• Láminas asfálticas, vinílicos  o similares 
• Losetas, terrazos o similares 
• Madera (entablados) 
• Cemento 
• Tierra 
• Otro:____________ 

6. ¿Tiene puertas? 
• Sí 
• No 

7. ¿Tiene ventanas? 
• Sí 
• No 

8. ¿Qué tipo de protección adicional tienen las ventanas? 
• Ninguna 
• Mosquiteros 
• Mallas metálicas 
• Otra: ___________ 

9. ¿Los alimentos se encuentran separados del piso? 
• Sí 
• No 

10. Para separar los alimentos del piso, se cuenta con: 
• Parihuelas/ tarimas 
• Escritorios 
• Mesas 
• Otros: ___________ 

 
En caso de que la respuesta haya sido “no”, ¿por qué? 

• No existe un almacén o espacio habilitado para dicho fin 
• Existe, pero es utilizado para otros fines 
• Otro: _______________________________________________________________ 

 

Cocina  

[Solo responder esta sección en el caso de productos; en el caso de raciones, solo hacer una 
observación general] 

1. ¿La IE cuenta con una cocina? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: 

 
En caso de que la respuesta haya sido “sí”: 
2. ¿Qué tipo de cocina es? 

• Gas 
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• Kerosene 
• Leña 
• Otro:_____________ 

3. ¿Esta se encuentra a la intemperie? 
• Sí 
• No 

4. Material principal del techo de la cocina 
• Concreto armado 
• Madera 
• Tejas 
• Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 
• Caña o estera con torta de barro 
• Esteras 
• Paja, hojas de palmera 
• No tiene techo 
• Otro:____________ 

5. Material principal de las paredes de la cocina 
• Ladrillo o bloque de cemento 
• Piedra o sillar con cal o cemento 
• Adobe 
• Tapia 
• Quincha (caña con barro) 
• Piedra con barro 
• Madera 
• Estera 
• Otro: ____________ 

6. Material principal del piso de la cocina 
• Parquet o madera pulida 
• Láminas asfálticas, vinílicos o similares 
• Losetas, terrazos o similares 
• Madera (entablados) 
• Cemento 
• Tierra 
• Otro:____________ 

7. ¿Tiene puertas? 
• Sí 
• No 

8. ¿Tiene ventanas? 
• Sí 
• No 

9. ¿Qué tipo de protección adicional tienen las ventanas? 
• Ninguna 
• Mosquiteros 
• Mallas metálicas 
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• Otra: ___________ 
 

Utensilios y menaje 

Para el caso de productos: 

1. ¿La IE cuenta con utensilios? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: 

2. ¿Con cuáles de los siguientes utensilios de cocina cuenta la IE? 
• Ollas 
• Sartenes 
• Cucharones 
• Coladores 
• Tablas de picar 
• Cuchillos para cortar 
• Otros 

3. ¿Quién los dotó de dichos utensilios? 
• Qali Warma 
• Gobierno Regional 
• Gobierno Local 
• Padres de familia 
• ONG 
• Otros: ____________ 

 
Para el caso de productos y raciones: 

4. ¿La IE cuenta con menaje? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: 

5. ¿Con cuáles de los siguientes artículos de menaje cuenta la IE? 
• Platos 
• Vasos 
• Tazas 
• Cucharas 
• Tenedores 
• Cuchillos 
• Otros 

6. ¿Quién los dotó de dicho menaje? 
• Qali Warma 
• Gobierno Regional 
• Gobierno Local 
• Padres de familia 
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• ONG 
• Otros: ____________ 

 

Comedor 

1. ¿La IE cuenta con un comedor o espacio habilitado como tal? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: 

 
En caso de que la respuesta haya sido “sí”: 
2. Material principal del techo del comedor 

• Concreto armado 
• Madera 
• Tejas 
• Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 
• Caña o estera con torta de barro 
• Esteras 
• Paja, hojas de palmera 
• No tiene techo 
• Otro: ______________ 

3. Material principal de las paredes del comedor 
• Ladrillo o bloque de cemento 
• Piedra o sillar con cal o cemento 
• Adobe 
• Tapia 
• Quincha (caña con barro) 
• Piedra con barro 
• Madera 
• Estera 
• Otro: ____________ 

4. Material principal del piso del comedor 
• Parquet o madera pulida 
• Láminas asfálticas, vinílicos o similares 
• Losetas, terrazos o similares 
• Madera (entablados) 
• Cemento 
• Tierra 
• Otro:____________ 

5. ¿Tiene puertas? 
• Sí 
• No 

6. ¿Tiene ventanas? 
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• Sí 
• No 

7. ¿Qué tipo de protección adicional tienen las ventanas? 
• Ninguna 
• Mosquiteros 
• Mallas metálicas 
• Otra: ___________ 

8. ¿El comedor cuenta con mesas?  
• Sí 
• No 

9. ¿El comedor cuenta con sillas o bancas?  
• Sí 
• No 

 
En caso de que la respuesta haya sido “no”: 
10. Indique dónde se consumen los alimentos 

• En el aula 
• En el patio 
• En el lugar que el niño desee 
• Otro: _____________ 

11. En caso que la respuesta haya sido “en el aula”, ¿de qué material es el techo de la 
misma? 
• Concreto armado 
• Madera 
• Tejas 
• Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 
• Caña o estera con torta de barro 
• Esteras 
• Paja, hojas de palmera 
• No tiene techo 
• Otro: ______________ 

12. En caso que la respuesta haya sido “en el aula”, ¿de qué material son las paredes de la 
misma? 
• Ladrillo o bloque de cemento 
• Piedra o sillar con cal o cemento 
• Adobe 
• Tapia 
• Quincha (caña con barro) 
• Piedra con barro 
• Madera 
• Estera 
• Otro: ____________ 

13. En caso que la respuesta haya sido “en el aula”, ¿de qué material es el piso de la misma? 
• Parquet o madera pulida 
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• Láminas asfálticas, vinílicos o similares 
• Losetas, terrazos o similares 
• Madera (entablados) 
• Cemento 
• Tierra 
• Otro:____________ 

14. En el caso que la respuesta haya sido “en el aula”, ¿esta tiene puertas? 
• Sí 
• No 

15. En el caso que la respuesta haya sido “en el aula”, ¿esta cuenta con ventanas u otro tipo 
de ventilación? 
• Sí 
• No 

16. ¿Qué tipo de protección adicional tienen las ventanas? 
• Ninguna 
• Mosquiteros 
• Mallas metálicas 
• Otra: ___________ 

17. ¿El ambiente donde se cocinan y consumen los alimentos es el mismo? 
• Sí 
• No 

 

Proceso de provisión del servicio alimentario 

1. ¿El CAE verificó la cantidad y/o pesó las raciones o productos entregados? 
• Sí 
• No 

2. 5. ¿Con qué instrumentos verificaron la cantidad y/o peso de los productos?  
• Balanza digital 
• Otro tipo de balanza 
• De manera visual 
• Otro: ___________  

3. ¿El CAE verificó la calidad de las raciones o productos entregados? 
• Sí 
• No 

4. ¿Cómo lo hizo? 
• De manera visual 
• Oliendo los alimentos 
• Probando los alimentos 
• Otro: _____________ 

5. ¿Se firmó el acta de entrega-recepción? [Tomar foto] 
• Sí 
• No 
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En caso de que la respuesta haya sido “sí”: 

6. Miembros del CAE que firmaron el acta de entrega-recepción 
• Presidente 
• Secretario 
• Vocal 1 
• Vocal 2 
• Vocal 3 
• Otro:_____________ 
  

En caso de que la respuesta haya sido “no”: 

7. ¿Por qué no se firmó el acta de entrega-recepción? _______________________________ 
 

En el caso de raciones: 

8. ¿En dónde fueron colocadas las raciones luego de ser recibidas? 
_______________________ 

9. ¿Qué persona colocó las raciones en ese lugar? 
_____________________________________ 

En el caso de productos: 
10. ¿En dónde fueron colocados los alimentos luego de ser recibidos?_______________ 
11. ¿Qué persona colocó los alimentos en ese lugar? 

_____________________________________ 
12. ¿Quién preparó los alimentos? 

• Miembro del CAE 
• Padre de familia 
• Personal contratado 
• Otro: _____________ 

13. ¿En dónde fueron preparados los alimentos? 
• Cocina de la IE 
• Domicilio de algún alumno 
• Domicilio de algún miembro del CAE o profesor 
• Otro: ______________ 

14. ¿Se variaron las combinaciones  establecidas por Qali Warma? 
• Sí 
• No 
• No cuenta con la combinación  

15. En caso que la respuesta haya sido “sí”, describir las variaciones observadas en las 
combinaciones__________________________ 

16. Durante la preparación de los alimentos se utilizaron: 
• Guantes 
• Gorros o redes para el cabello 
• Mascarillas 
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• Delantales 
• Otro:_______________ 

 

En ambos casos: 

17. ¿Los niños se lavaron las manos antes de consumir los alimentos? 
• Sí 
• No 

18. ¿En dónde se lavan los niños las manos? 
• Lavatorio 
• Balde 
• Manguera 
• Otro:_____________ 

19. ¿Quiénes entregaron los alimentos a los niños?  
• Profesor 
• Padre de familia 
• Alumnos 
• Personal contratado 
• Otro: ____________ 

20. Durante el servido de los alimentos se utilizaron: 
• Guantes 
• Gorros o redes para el cabello 
• Mascarillas 
• Delantales 
• Otro:_______________ 

21. En el caso de raciones, ¿cada alumno recibió una ración? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: [qué se hizo en caso de no alcanzar y con los restos en 

caso de sobrar] 
22. En el caso de productos, ¿los alimentos alcanzaron para abastecer con una porción del 

tamaño programado a todos los niños? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: [qué se hizo en caso de no alcanzar] 

23. En el caso de productos, ¿quedaron sobras de alimentos luego de la repartición? 
• Sí 
• No 
• Observaciones adicionales: [qué se hizo con las sobras]  

24. ¿Los miembros del CAE apoyaron y/o supervisaron la entrega y consumo de los 
alimentos? 
• Sí 
• No 

25. ¿Qué alimentos consumieron los niños? _____________________________________ 
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26. ¿Los niños aceptaron y comieron los alimentos sin quejarse? 
• Sí 
• No 
• Quejas o comentarios recibidos de los niños _____________________________ 

27. ¿Se observó algún tipo de riesgo sanitario? 
• Sí 
• No 
• Tipo de riesgo sanitario observado _______________________ 

28. ¿Quiénes desecharon los restos de alimentos?  
• Profesor 
• Padre de familia 
• Alumnos 
• Personal contratado 
• Otro 

29. ¿En dónde fueron desechados los restos de alimentos? 
• Basureros con tapas y fuera de las aulas 
• Basureros con tapas y dentro de las aulas 
• Basureros sin tapas y fuera de las aulas 
• Basureros sin tapas dentro de las aulas 
• Cajas 
• Bolsas 
• Otro:_______________ 

30. Observaciones adicionales: [cualquier irregularidad o caso particular observado durante la 
provisión del servicio alimentario]   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

C. Guía de entrevista en profundidad 

Sede Central: Unidad de Prestaciones 

1. ¿Cómo obtienen la relación de alumnos que participarán de Qali Warma? 
2. ¿En qué consiste el proceso de conformación de CAE?  
3. ¿Qué dificultades o problemas ha encontrado en cuanto a la conformación de los CAE?  
4. ¿Qué sugerencias podría dar para optimizar este proceso? 
5. ¿Cómo sistematizan la información de la conformación de los CAE? 
6. Una vez formados los CAE, ¿Los miembros han sido capacitados? ¿En qué aspectos? 

¿Con qué frecuencia?  
7. ¿En qué consisten las capacitaciones que brinda Qali Warma a los CAE?  
8. ¿Qué material se utiliza? ¿Se cuenta con manuales o protocolos? 
9. ¿Se han enfrentado dificultades o problemas con los cambios de recetas a 

combinaciones de alimentos? 
10. ¿Supervisan la asistencia de los miembros del CAE durante las capacitaciones? ¿Cómo 
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así?, ¿Qué alcance tiene la capacitación (porcentaje)?  
11. ¿Cuentan con información sobre los incumplimientos o retrasos de los proveedores?, 

¿cómo la registran? 
 

Proveedores y/o distribuidores de raciones o productos 

1. ¿Qué modalidad atiende: raciones o productos? 
2. ¿Entrega solo desayuno o también almuerzo? El cambio de recetas a combinaciones, 

¿le resulta más fácil de cumplir?, ¿por qué? (solo en caso de atender productos) 
3. ¿Cuentan con un cronograma de entrega? ¿Con qué frecuencia entregan los 

alimentos? 
4. ¿A qué hora suele hacer la repartición de alimentos? 
5. ¿Alguna vez se le ha presentado algún inconveniente que le ha impedido cumplir con 

la entrega o le ha generado retrasos?, ¿qué tipo de inconveniente?, ¿se lo notificó a 
alguien?, ¿cómo lo solucionó? 

6. ¿Quién es la persona que generalmente le recibe los alimentos?  
7. ¿Quién es la persona que generalmente le firma las actas de entrega-recepción?, 

¿con qué frecuencia se las firma?, ¿quién las archiva? 
 

Para el caso de proveedores:  

8. ¿Ha recibido visitas en su planta y/o almacén?, ¿cuántas veces?, ¿quiénes 
acudieron?, ¿qué verificaron? 

9. ¿Subcontrata el transporte de los alimentos y/o el recojo de los desechos?, 
¿subcontrata algún otro servicio? 

10. ¿Recibe su pago con puntualidad?, ¿cuánto se demoran en brindarle el pago?, 
¿cómo influye eso en la puntualidad y cumplimiento de entrega de los alimentos? 

 

Nutricionistas en la Sede Central y en cada región 

1. ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de Qali Warma?  
2. ¿A quién o a quiénes reporta dentro de Qali Warma?  
3. ¿A quiénes informa o capacita sobre la modalidad de preparación, sobre las condiciones 

de los alimentos? (raciones, productos)  
4. ¿Qué aspectos considera que son los más relevantes a tomar en cuenta en la 

alimentación de escolares?, ¿cómo así? ¿por qué? (profundizar en cada aspecto referido 
por el entrevistado) 

5. ¿Quién decide el menú que finalmente se les sirve a los niños?, ¿quién decide la 
dosificación de los alimentos?, ¿alguien lo revisa? 

6. ¿Sobre la base de qué criterios o protocolos se elaboran las combinaciones de 
alimentos? 

7. ¿Las combinaciones son las mismas para todas las regiones?, ¿por qué?  
8. ¿Qué variedad de alimentos ofrecen solo para desayuno? Descríbame por favor los 

alimentos que están recibiendo actualmente los niños que pertenecen a Qali Warma. 
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9. ¿Es lo mismo para el servicio de raciones como para el de productos? ¿En qué se 
diferencian?  

10. ¿Qué variedad de alimentos ofrecen para almuerzos? Descríbame por favor los alimentos 
que están recibiendo actualmente los niños que pertenecen a Qali Warma. 

11. ¿Es lo mismo para el servicio de raciones como para productos? ¿En qué se diferencian?    
12. ¿Se consideran tanto productos perecibles como no perecibles?, ¿de qué depende?  
13. ¿Han recibido algún tipo de queja por parte de los miembros del CAE?  ¿De qué tipo? 
14. ¿Los niños comen con facilidad y buena disposición los alimentos? ¿Acaban su ración?  
15. ¿Le han informado sobre alguna dificultad para que los niños coman los alimentos? 
16. De ser así, ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cuál ha sido el impacto? 
17. Finalmente, ¿Qué oportunidades de mejora, sugerencias y/o recomendaciones podría dar 

para mejorar la provisión del servicio alimentario?  
 

Unidad Territorial: JUT 

1. ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de Qali Warma?   
2. ¿A quién o quiénes reporta sobre sus responsabilidades? 
3. ¿Cómo obtienen la lista de usuarios de Qali Warma? ¿Cada cuánto tiempo se 

actualiza? 
4. ¿Cómo  se lleva a cabo el proceso de conformación de los CAE?   
5. ¿Qué dificultades o problemas ha encontrado en cuanto a la conformación de los 

CAE?  
6. ¿Qué sugerencias podría dar para optimizar este proceso? 
7. ¿Verifican que los CAE estén conformados sobre la base de los protocolos 

establecidos? Si/ no ¿En qué medida?  
8. ¿La UT interviene de alguna manera en la conformación de los CAE? ¿En qué 

medida? ¿Cómo así?  
9. ¿Cuánto tiempo en promedio demanda la conformación de un CAE? ¿De qué 

depende?  
10. ¿Cómo se sistematiza la información de la conformación de los CAE?, ¿cuentan con 

un software para hacerlo?  
11. ¿Quién se encarga de realizar esta tarea? ¿Cuánto  tiempo le toma? 
12. Cuando el CAE está conformado, ¿Puede realizarse algún cambio de integrantes si 

alguno de ellos decide no continuar? ¿Firman un contrato/convenio por un tiempo 
determinado o no? ¿Cómo se procede en este caso?  

13. Independientemente al CAE, ¿Se puede solicitar la colaboración de alguna otra 
persona para brindar el servicio de Qali Warma? ¿Qué documentación debe remitir la 
UT a la Sede Central? ¿Cuánto le toma juntar dicha información? 

14. La UT ¿Se interrelaciona con los integrantes de los CAE?  
15. ¿En qué momentos o circunstancias? ¿Con qué fin?  
16. ¿Tiene participación en los talleres de capacitación del CAE? ¿Cómo así? ¿qué tipo 

de participación?  
17. ¿En qué consisten las capacitaciones para los miembros del CAE?  

i. Contenido (¿qué temática se considera? ¿son generalmente en torno a la 
misma temática o varían? ¿Cómo así?)   
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ii. Duración  (unas horas, un día, varios módulos)  
18. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo estas capacitaciones?  
19. ¿Qué personas se encargan de brindar las capacitaciones? ¿Cómo así? ¿Por qué? 

¿Sobre la base de qué consideraciones se eligen a los capacitadores?  
20. ¿Dónde se llevan a cabo? ¿Siempre es el mismo lugar o varía? ¿Son lugares de fácil 

acceso para los integrantes del CAE? ¿Les proporcionan viáticos a los miembros del 
CAE para que asistan?  

21. ¿Las capacitaciones son obligatorias o no necesariamente? ¿En cuales días de la 
semana se suelen realizar? 

22. ¿Quiénes participan por lo general? ¿Todos o solo algunos?  
23. ¿Se evalúan los resultados de las capacitaciones? ¿En qué medida? ¿Cómo así?  
24. ¿Qué oportunidades de mejora, sugerencias y/o recomendaciones podría dar para 

mejorar la provisión del servicio alimentario?  
25. ¿Los CAE incurren en algún tipo de costo para asistir a estas capacitaciones? ¿Quién 

cubre dichos costos? 
26. ¿Cuentan con información sobre los incumplimientos o retrasos de los proveedores?, 

¿cómo la registran? 
27. ¿Los proveedores cumplen con las cantidades pactadas en sus contratos? (indicar 

porcentaje aproximado de cumplimiento) 
a. Cumple con la totalidad de productos/raciones pactados  
b. Cumple con más de la mitad de los productos/raciones pactados 
c. Cumple con menos de la mitad de los productos/raciones pactados 
d. No cumple 

 

Unidad Territorial: Monitor 

28. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Describa sus funciones.  
29. ¿Cómo se relaciona con los CAE? ¿Se contacta con todos los miembros? 
30. ¿Cuántos CAE tiene asignados o a su cargo? ¿En qué tipo de zonas se encuentran? 
31. ¿Existe un mínimo y/o máximo de CAE que estén al cargo de un monitor?   
32. ¿Visita cada uno de los CAE asignados?  ¿Con qué frecuencia los visita? 
33. ¿Cuál o cuáles son los objetivos de dichas visitas?  
34. ¿Cuánto tiempo le toma cada visita? ¿Cómo se moviliza para llegar a las IE? 
35. ¿Cómo se conforman los CAE? ¿Sobre la base de qué criterios?  
36. ¿Usted como monitor interviene de alguna manera en la conformación de los CAE? 

¿En qué medida? ¿Cómo así?  
37. ¿Cuánto tiempo en promedio demanda la conformación de un CAE? ¿De qué 

depende?  
38. ¿Cómo se sistematiza la información de la conformación de los CAE?, ¿cuentan con 

un software para hacerlo?  
39. ¿Cuáles son las principales dificultades que afrontan al momento de conformar un 

CAE?, [agotar todo el discurso espontáneo]  ¿a qué se debe? 
40. ¿Qué sugerencias podría dar para optimizar este proceso?   
41. ¿Qué protocolos  aplica el CAE a la hora de recibir los alimentos? 
42. ¿En qué estado llegan los alimentos? ¿Qué sucede si algún alimento no llega, llega 
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en mal estado o llega en menor cantidad a la establecida en el contrato?, ¿se le 
notifica a Qali Warma o se soluciona mediante un arreglo interno? 

43. ¿Observa muchos retrasos o incumplimientos en la entrega de alimentos?, ¿a qué 
cree que se debe esto? 

44. ¿Ha visto casos en donde el encargado de firmar las actas de entrega-recepción no 
se encuentra presente cuando llega el proveedor?, ¿cómo se procede en esos 
casos? 

45. ¿Qué oportunidades de mejora, recomendaciones y/o sugerencias podría dar para 
mejorar la provisión del servicio alimentario? 

 

Niños: 

1. ¿Tomas desayuno en tu casa antes de venir al colegio?, ¿qué desayunas? 
2. ¿Te dan desayuno y/o almuerzo aquí en el colegio?, ¿todos los días? 
3. ¿Cómo te sientes luego de comer tu desayuno y/o almuerzo?, ¿Te llenas?  
4. ¿Qué es lo que más te gusta de los desayunos y/o almuerzos que te dan en el colegio?, 

¿por qué? 
5. ¿Qué es lo que menos te gusta de los desayunos y/o almuerzos que te dan en el 

colegio?, ¿por qué? 
 
 

Sobre las IIEE 

1. ¿Con cuántos alumnos matriculados cuenta la IE?, ¿cuentan con una lista actualizada?, 
¿todos reciben los alimentos de Qali Warma? ¿Cuántos niños asistieron hoy? 

2. Con respecto al impacto de Qali Warma sobre los niños, ¿se han percibido cambios o 
mejoras en la asistencia a clases, en su comportamiento y/o en su rendimiento desde que 
recibe Qali Warma? 

3. ¿Cómo es la relación que hay entre el CAE y el monitor asignado de Qali Warma? 
4. ¿Cada cuánto tiempo reciben visitas de los monitores? ¿Qué ocurre en estas visitas? 
5. Si surgiera alguna duda, problema o riesgo sanitario, ¿con quién se comunicarían? 

¿Cómo o a través de qué medio? [En caso la respuesta no sea Qali Warma, preguntar 
por qué] 

6. ¿La IE ha recibido algún tipo de apoyo por parte de los Gobiernos Locales, Gobiernos 
Regionales u otra entidad pública o privada?, ¿de qué tipo? (infraestructura, 
equipamiento, etc.) 

7. ¿La IE cuenta servicio de agua y desagüe?, ¿este servicio es continuo o cuenta con 
interrupciones? 

8. ¿La IE cuenta con un biohuerto? De ser el caso, ¿qué tipo de vegetales cultivan? ¿Los 
utilizan para complementar las combinaciones brindadas por Qali Warma? ¿Cómo se 
gestiona el biohuerto? ¿Considera que se debería promover esta práctica en todas las 
IE?, ¿por qué? 
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Sobre los Comités de Alimentación Escolar (CAE) 

9. ¿Quiénes conforman el CAE?, ¿cómo fueron designados? 
10. ¿Cuentan con un CAE formalmente constituido?  
11. En caso la respuesta haya sido “sí”, ¿qué documentos suscribió? (solicitar verlos en caso 

sea posible) 
12. Acta de instalación 
13. Carta de compromiso 
14. Ficha de datos 
15. Otros ____________________ 
16. ¿La información se cargó en un sistema?, ¿Algún miembro de Qali Warma los ayudó?, 

¿quién? 
17. En caso la respuesta haya sido “no”, ¿por qué?, ¿qué falta para que lo hagan?  
18. ¿Qué dificultades o problemas ha encontrado en cuanto a la conformación de los CAE? 

¿Existen otros actores que no forman parte del CAE, pero que igual participen de alguna 
manera? 

19. ¿Algún miembro participa más que otro?, ¿alguno no participa?, ¿por qué? 
20. ¿Los miembros del CAE han recibido capacitaciones sobre sus funciones?, ¿cuántas?, 

¿dónde se llevan a cabo?  
21. ¿Quién las brinda?, ¿qué temas tratan?, ¿cuánto tiempo duran? 
22. ¿Considera que dicha(s) capacitación(es) fue(ron) suficiente(s)? 
23. ¿Las capacitaciones son obligatorias? 
24. ¿Los CAE incurren en algún tipo de costo para asistir a estas capacitaciones? ¿Quién 

cubre dichos costos? 
25. ¿Cada cuánto tiempo cambian los miembros del CAE?, ¿Ha habido casos en que 

miembros del CAE han abandonado el cargo?, ¿qué medidas tomaron ante dicha 
situación? 

Sobre el transporte y la entrega de raciones o productos  

26. ¿Quién reparte los alimentos a la IE?, ¿cada cuánto tiempo? 
27. ¿Cuáles han sido las 3 últimas fechas de entrega de alimentos? 
28. ¿Han tenido muchos retrasos en las entregas?, ¿a qué se deben dichos retrasos?   
29. ¿Cómo procedieron en los casos de retrasos? ¿Lo notificaron a Qali Warma? 
30. ¿En qué condiciones se encuentra el vehículo en que el proveedor/distribuidor trae los 

alimentos? 
Sobre la recepción y control de calidad de raciones o productos 

31. ¿Quién recibe los alimentos?, ¿a qué hora?  
32. ¿Qué sucede si no hay ningún miembro del CAE presente a la hora que llega el 

proveedor/distribuidor? 
33. ¿Qué productos o raciones reciben? (dar algunos ejemplos) 
34. ¿Cuántos productos o raciones se reciben?  
35. ¿Reciben productos o raciones suficientes para todos los alumnos?  
36. ¿El CAE verifica la cantidad y calidad de los alimentos que llegan a la IE? En caso la 

respuesta haya sido no, ¿por qué? 
37. ¿Qué instrumentos utilizan para verificar la cantidad y calidad de los alimentos? ¿Cómo 
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son estos instrumentos? (condiciones, antigüedad, etc.). Ej: para el caso de productos: 
balanzas; para el caso de raciones: prueban los alimentos. 

38. En el caso de productos, ¿revisan la fecha de vencimiento de los mismos?, ¿revisan que 
cuenten con registro sanitario?, ¿qué sucede si alguno no cuenta con ellos? 

39. ¿En qué estado llegan los alimentos? ¿Qué sucede si algún alimento llega en mal estado 
o en menor cantidad a la establecida en el contrato?, ¿el proveedor lo repone?, 
¿cuándo?, ¿se le notifica a Qali Warma o es un arreglo interno? 

40. ¿Quién firma las actas de entrega-recepción?, ¿cada cuánto tiempo? 
41. ¿Qué son las fichas de supervisión?, ¿quién las firma? ¿cada cuánto tiempo? 
42. ¿El proveedor entrega guías de remisión?, ¿cada cuánto tiempo? ¿qué hacen con ellas? 
43. ¿Qué sucede si el encargado de firmar las actas no se encuentra presente cuando llega 

el proveedor/ distribuidor? 
44. ¿Dónde se archivan las actas? 
Sobre el almacenamiento de productos13 

45. ¿Quién coloca los alimentos dentro del almacén? 
46. ¿Cuentan con un inventario o registro de los productos que reciben y que van siendo 

utilizados?  
47. ¿El almacén se utiliza únicamente para guardar alimentos o tiene algún otro uso? 
48. ¿El almacén se encuentra bien implementado? ¿Rotulan los alimentos? ¿Cómo se 

organizan los alimentos? ¿Existe algún orden de consumo de los alimentos? (sistema 
LIFO o FIFO?) 

49. ¿Los alimentos se encuentran separados del piso? ¿qué materiales utilizan para 
separarlos del piso? (Ej: parihuelas, escritorios, mesas). 

50. ¿Se realizan revisiones periódicas sobre el estado y la fecha de caducidad de los 
alimentos? 

Sobre la preparación de productos14 

51. El cambio de recetas a combinaciones, ¿le resulta más fácil de cumplir?, ¿por qué?  
52. ¿Se sigue al pie de la letra las combinaciones otorgadas por Qali Warma, o se agregan o 

disminuyen algunos productos? Si se realiza alguna variación, ¿las consultan 
previamente con Qali Warma? 

53. ¿Se sigue al pie de la letra la dosificación (durante la preparación de las porciones) 
indicada por Qali Warma? 

54. ¿A qué hora se inicia la preparación de los alimentos? ¿Cuánto les demora prepararlos? 
55. ¿Quiénes preparan los alimentos? ¿Usan alguna vestimenta especial? ¿Cuál? ¿Quién 

les provee de esta vestimenta? De tratarse de una persona contratada, ¿quién asume el 
costo? 

56. ¿Han recibido capacitaciones sobre la preparación de los productos? ¿Cuántas? ¿Quién 
la brindó? ¿Considera que debería haber más? 

57. ¿Cuentan con cocina?, ¿Qué tipo de cocina tienen? ¿Quién asume los costos del 
combustible (gas, kerosene, leña)? 

58. ¿Cuentan con utensilios para cocinar (ollas, cucharones, etc.)? , ¿son suficientes?, ¿se 

13 Esta sección aplica únicamente en el caso de productos 
14 Esta sección aplica únicamente en el caso de productos 
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encuentran en buen estado? 
59. ¿Cuentan con menaje (platos, cubiertos, etc.)?, ¿son suficientes?, ¿se encuentran en 

buen estado? 
60. ¿Se han involucrado en acciones de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento?, 

¿de qué manera (dinero, mano de obra, otros)? 
61. ¿Quiénes sirven los alimentos? ¿Usan alguna vestimenta especial? ¿Cuál? ¿Quién les 

provee de esta vestimenta? De tratarse de una persona contratada, ¿quién asume el 
costo? 

62. ¿Alguien prueba los alimentos antes de servirlos a los niños? 
63. ¿Cómo calculan la cantidad de cada alimento que se sirve?, ¿esto ha sido establecido 

por Qali Warma? 
64. ¿Cuáles cree que son los principales riesgos sanitarios que se pueden dar a la hora de 

preparar los alimentos?, ¿ha presenciado alguno?, ¿cuál?, ¿cómo pueden evitarse? 
Sobre el consumo de raciones o productos y el desecho de desperdicios 

Para el caso de raciones: 

65. ¿Dónde se almacenan los productos hasta que sea hora de entregarlos a los niños? 
¿Este lugar cuenta con condiciones adecuadas?  

66. ¿Quién sirve los alimentos a los niños? 
67. ¿En qué recipientes los sirven? 
68. ¿Utilizan mascarillas, gorros, mandiles, guantes, etc.?, ¿cómo los obtuvieron? 
 

En general:  

69. ¿Hay niños que toman desayuno en sus casas antes de ir al colegio? 
70. ¿El tamaño de las porciones varía dependiendo de la edad de los alumnos (inicial o 

primaria)? 
71. ¿En qué ambiente se realiza el consumo de alimentos? ¿Considera que este lugar se 

encuentra debidamente implementado para que los niños pueden consumir sus 
alimentos? 

72. ¿Las porciones alcanzan para todos los niños?  
73. ¿Los niños se lavan las manos antes de consumir los alimentos?, ¿dónde? 
74. ¿A qué hora consumen los alimentos? 
75. ¿Quién reparte los alimentos a los niños? 
76. En promedio, ¿Cuánto tardan los niños en consumir los alimentos?  
77. ¿Los niños reciben y consumen con facilidad los alimentos? ¿Cuáles son las principales 

quejas? 
78. ¿Alguna vez han contado con un riesgo sanitario o intoxicación?, ¿cómo actuaron en ese 

caso?, ¿lo notificaron a Qali Warma? 
79. ¿Conocen la red de alerta “Aló Qali Warma”?, ¿alguna vez se contactaron con ella? 
80. ¿Qué hacen con los alimentos que sobran? 
81. ¿Cómo y dónde desechan los desperdicios? 
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D. Guía de observación participante 

Ítems y referentes de observación 
 

Unidad de 
observación Ítems Referentes empíricos 

Infraestructura 

almacén  

Observar y describir el 
espacio o área de 
almacenamiento de los 
alimentos que reciben de los 
proveedores (sean raciones 
o productos no perecibles) 

Ambiente del lugar (abierto o cerrado) 

Material de construcción de pisos 

Material de construcción de paredes 

Material de construcción de techo 

Tipos de ventilación 

Equipamiento del espacio (estantes, parihuelas, 
mosqueteros, refrigeradora, congeladora, entre otros) 

Clasificación, ordenamiento y rotulado de los alimentos 

Protección  y cuidado de los alimentos 

Modalidades de almacenamiento 

Infraestructura 

cocina 

Observar y describir el 
espacio o área de cocina o 
preparación de los alimentos  

Ambiente de la cocina (iluminación, ventilación, entre 
otros) 

Material de construcción de pisos 

Material de construcción de paredes 

Material de construcción de techo 

Ubicación de la cocina 

Tipo de cocina 

Equipamiento del ambiente  

Equipamiento de materiales para uso  (ollas,  cuchillos, 
entre otros) 

Espacio de desechos 

Ambiente de recepción y preparación de los alimentos 

Infraestructura 

comedor  

Observar y describir el 
espacio o área del comedor 

Ambiente del comedor (iluminación, ventilación, entre 
otros) 

Material de construcción de pisos 

Material de construcción de paredes 

Material de construcción de techo 
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Unidad de 
observación Ítems Referentes empíricos 

Ubicación del comedor 

Equipamiento del comedor 

Equipamiento de uso para los alimentos 

Espacio de desechos 

Infraestructura 

desechos de 
alimentos 

Observar y describir el 
espacio o área en donde se 
desechan los alimentos 

Ubicación del espacio de desechos alimentarios 

Ambiente  del espacio 

Condiciones de las áreas 

Clasificación de los desechos 

Equipamiento para los desechos alimentarios 

Tipo de equipamiento (tipo de basureros o portadores de 
basura 

Interacción en el 
proceso de 
recepción de 
alimentos 

Observar y describir la 
interacción del proceso de 
recepción de los alimentos  

Rol del proveedor   

Rol de los participantes 

Tipo de proveedor (empresa, natural) 

Tipo de provisión (raciones o productos) 

Duración de la provisión (hora de inicio y término, día de 
entrega: si varía o no en las semanas) 

Modalidad de conteo de productos o raciones  

Variedad y verificación de la calidad de productos 

Cumplimiento del protocolo de provisión establecido 

Firma de acta de conformidad (responsable, modalidad) 

Interacción en el 
proceso de 
almacenamiento 

Observar y describir la 
interacción del proceso de 
almacenamiento 

Lugar y ubicación en donde se almacena los productos 

Rol del responsable del almacenamiento 

Rol de los participantes 

Tiempo de duración del proceso de almacenamiento 

Cumplimiento del protocolo de almacenamiento 
establecido 

Cumplimiento de condiciones y prácticas higiénicas 
sanitarias 
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Unidad de 
observación Ítems Referentes empíricos 

Responsable del registro del almacenamiento 

Interacción en el 
proceso de 
preparación 

Observar y describir el 
proceso de preparación  

Rol del responsable de la preparación de los alimentos 

Rol de los participantes 

Cumplimiento de las condiciones y prácticas higiénicas 
por parte de responsable de la preparación de los 
alimentos 

Procedimiento de preparación de los alimentos 

Tiempo de duración del proceso de preparación de los 
alimentos 

Modalidad de preparación de los alimentos 

Cumplimiento del recetario  

Casos de variación de preparación de los alimentos 

Interacción en el 
proceso de 
recepción de 
distribución 

Observar y describir la 
interacción del proceso 
de distribución 

Rol del responsable de la distribución de los alimentos 

Rol de los participantes 

Textualidad de los participantes (vocabulario de los 
participantes en la distribución) 

Procedimiento para la convocatoria para la distribución de 
los alimentos 

Horario de distribución de los alimentos 

Modalidad de distribución de los alimentos 

Cumplimiento de condiciones y prácticas higiénicas 
sanitarias 

Espacios en donde se distribuye los alimentos a los niños 
y niñas 

Duración del proceso de distribución de los alimentos 

Interacción en el 
proceso de 
recepción de 
consumo 

Observar y describir la 
interacción del proceso de 
consumo 

Actitud de los niños(as) al recibir los alimentos 
(gestualidades, vocabulario) 

Ambiente en donde se consume los alimentos  

Formas de consumo de los alimentos por parte de los 
niños(as) 

Atención a los niños(as) frente a alguna consulta o 
petición por parte de algún responsable 

Vigilancia del cumplimiento de las normas de higiene en 
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Unidad de 
observación Ítems Referentes empíricos 

los niños (as) 

Duración del proceso de consumo de los alimentos 

Interacción en el 
proceso de 
recepción de 
desecho y lavado 

Observar y describir la 
interacción del proceso de 
desecho y lavado 

Procedimiento de finalización del tiempo de consumo 

Rol del responsable de aglutinar los desechos alimenticios  

Tipo de residuos de alimentos en los platos  

Frecuencia de residuos de los alimentos en los platos 

Destino de los residuos en los platos y de la comida.  

Pautas de comportamiento de los niños(as) frente a los 
desechos alimenticios 

Rol del responsable del lavado de los servicios 

Duración del lavado de los servicios 

 

Preguntas referenciales 
 

Día: 

Lugar (IIEE): Región, Provincia y Distrito: Hora de inicio de la observación: 

Hora de término de la observación: 

 

Descripción y observación de la infraestructura: 

Almacén 

1. Observar y describir el espacio (área) de almacenamiento de los alimentos que reciben de 
los proveedores 
_____________________________________________________________________ 

 
2. En caso que no tengan un lugar diseñado o acondicionado para este fin, observar y 

describir dónde almacenan los alimentos. Indagar acerca de las condiciones en las que 
se encuentra y su ubicación. 

 
 

En la descripción tomar en cuenta: 

a. ¿Es un lugar  abierto o cerrado? 
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b. ¿Tiene puerta? ¿En qué condiciones se encuentra la puerta? 
c. Tipo de ventilación 
d. ¿Tiene ventanas? ¿las ventanas tienen mallas metálicas? 

e. De ser afirmativo, observar si, las ventanas dejan filtrar los rayos solares, considerando la 
ubicación de las mismas. 

f. _____________________________________________________ 
g. ¿Están próximas a la zona donde se colocan  los alimentos?   (podría correrse el riesgo 

que los alimentos se descompongan?)   
_______________________________________________________________ 

h. ¿En qué condiciones se encuentran las ventanas? (enteras, partidas, agujeros, sin vidrio) 
_______________________________________________________________ 

El almacén, es  un lugar que… ¿Está expuesto al polvo, humedad, insectos? 

_____________________________________________________________________   

3.  ¿Tiene mosquiteros? ¿De qué tipo?  
_____________________________________________________________________ 
  

4. ¿Cuenta con techo? ¿En qué condiciones se encuentra?  
_____________________________________________________________________  
 

5. En caso que sea así, ¿De qué material está hecho? 
a. Concreto 
b. Madera 
c. Planchas de calamina o similares 
d. Estera o paja 
e. Adobe 
f. Otro: ______________ 

 
6. ¿Cuenta con piso? ¿En qué condiciones se encuentra? ________________________ 

 
7. En caso que sea así ¿De qué material es el piso del almacén?  

a. Concreto 
b. Tierra  
c. Loseta 
d. Otro: ______________ 

 
8. ¿Cómo es el sitio donde se ubican los alimentos? (descríbelo en forma detallada y 

precisa) (aislado del piso, paredes)  ________________________________________ 
9. ¿Cuenta con mesas, estantes, reposteros, anaqueles, parihuelas, otros? 

_____________________________________________________________________   
 

10. ¿La superficie donde ubican los alimentos, en qué condiciones se encuentra? (sucia, 
manchada, limpia, deteriorada)____________________________________________ 
 

11. ¿Los alimentos se encuentran rotulados o tienen otro mecanismo de fácil identificación? 
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12. ¿Los alimentos se encuentran protegidos? ¿Corren algún riesgo? ¿De qué tipo? 
(contaminación, putrefacción, otro)_________________________________________   

13. ¿Cómo están almacenados los alimentos? ¿Con  algún criterio?__________________ 
 

14. ¿Están clasificados u ordenados de alguna manera en particular? ¿Cómo?  
_____________________________________________________________________  
 

15. ¿Se percibe remodelación o mejora reciente en la infraestructura? ¿Cómo? ¿De qué 
tipo_______________________________________________________________ 
 

16. El almacén y la modalidad de almacenamiento de las raciones preparadas o  alimentos no 
perecibles  ¿Se encuentra en las condiciones adecuadas, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos? ¿En qué medida? ¿Cómo así?  

_____________________________________________________________________ 
1. ¿Cómo conservan los alimentos perecibles? 

____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuentan con refrigerador o congeladora? ¿Qué capacidad tiene? ¿En qué condiciones 
se encuentra? ¿Está operativo? 

_____________________________________________________________________   
 

Cocina 

3. ¿Cuentan con un ambiente de cocina?______________________________________ 
4. ¿Es independiente al lugar de almacén o es el mismo ambiente? Descríbelo por favor 

_____________________________________________________________________  
5. ¿En qué condiciones se encuentra? ________________________________________ 
6. ¿Dónde se encuentra? __________________________________________________ 
7. ¿Está  a la intemperie?  
8. ¿Cuenta con techo?_____________________________________________________  
9. ¿De qué material es el techo de la cocina? 

a. Concreto 
b. Madera 
c. Planchas de calamina o similares 
d. Estera o paja 
e. Adobe 
f. Otro: ______________ 

10. ¿Cuenta con piso? 
11. ¿De qué material es el piso de la cocina? 

a. Concreto 
b. Tierra 
c. Loseta 
d. Otro: ______________ 

12. ¿Tiene puerta? (si o no) 
i. ¿En qué condiciones se encuentra la puerta? __________________________ 
13. ¿Cuenta con ventilación?  ¿De qué tipo?____________________________________ 
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14. ¿Tiene ventanas? (si o no). En caso de que así sea… 
- ¿En qué condiciones se encuentran las ventanas? (enteras, partidas, agujeros, sin 

vidrio)_____________________________________________________________ 
- Las ventanas ¿Dejan filtrar los rayos solares? (de acuerdo con la ubicación de las 

mismas) __________________________________________________________ 
- Están próximas a la zona donde se colocan  los alimentos perecibles?   (¿podría 

correrse el riesgo que los alimentos se descompongan?)   
________________________________________________________________ 

15.  ¿Cuentan con mosquiteros o celosías para evitar que ingresen insectos? ¿De qué tipo? 
 _____________________________________________________________________  

16. ¿Cuentan con iluminación? ¿De qué tipo? (artificial, natural)  
_____________________________________________________________________ 

17. ¿Qué artículos o utensilios percibes en este ambiente? (ollas, cucharones, cucharas, tabla 
de picar para alimentos crudos, tabla , cuchillos, cocina, refrigerador, otros 
electrodomésticos, recipientes,   etc.) ¿Está equipada la cocina o no? ¿Cómo así?  

_____________________________________________________________________   
18. En caso de que la cocina cuente con luz, ¿En qué condiciones se encuentran los 

electrodomésticos? (nuevos, desgastados, operativos o inoperativos) 
_____________________________________________________________________ 

19. ¿Los utensilios de cocina de qué materiales son? ¿En qué condiciones se encuentran? 
(observar si son de metal y hay presencia de óxido, si son de madera y están partidos, en 
mal estado, si están limpios o mal lavados)  

_____________________________________________________________________ 
20. ¿Cuenta con mesa, sillas, reposteros, cajonería? ¿De qué materiales? ¿En qué estado se 

encuentran?  
_____________________________________________________________________ 
  

21. ¿Cuenta con un espacio / basurero  para eliminar los desperdicios? ¿Dónde está ubicado? 
(dentro o fuera del ambiente de cocina)  

_____________________________________________________________________ 
22. ¿Qué tipo de basurero es? (material, capacidad, se halla cubierto / descubierto, hay 

presencia de moscas o no) 
_____________________________________________________________________  

23. Si tiene cocina… ¿De qué tipo es y…¿En qué condiciones se encuentra? (primus, gas, 
kerosene, 1, 2 o más hornillas, a leña) 

_____________________________________________________________________ 
24. ¿Cuentan con menaje? (cubiertos, platos, vasos) (material, cantidad, estado en qué se 

encuentran) Contar y verificar si hay en cantidad suficiente (acorde con la cantidad de 
niños que reciben alimentos, ya sea desayuno y/o almuerzo)  

_____________________________________________________________________ 
25. ¿Cómo es el sitio donde se ubican los alimentos? (descríbelo en forma detallada y 

precisa) (aislado del piso, paredes, mesa, cajones) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________   

313 

 



26. ¿Los alimentos se encuentran protegidos? ¿Corren algún riesgo? ¿De qué tipo? 
(contaminación, putrefacción, otro)_______________________   

27. ¿Se percibe remodelación o mejora reciente en la cocina? ¿Cómo así? ¿De qué 
tipo_______________________________________________________________ 

28. El ambiente de la cocina ¿Se encuentra en las condiciones adecuadas, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos? ¿En qué medida? ¿Cómo así?  

_____________________________________________________________________ 
 

Comedor 

1. La IE ¿Cuenta con comedor? ¿De qué tipo? ¿Cómo es la apariencia general? Describe el 
ambiente, características, el área, capacidad para albergar a cuantos niños, presencia de 
sillas, bancas, taburetes, mesas (largas o individuales)   

_____________________________________________________________________    
2. En caso que no sea así, ¿Dónde comen los niños? ¿En algún ambiente en particular? 

(patio, un cuarto techado o al aire libre, en los salones de clase) 
_____________________________________________________________________ 

3. En caso que sea así….El comedor ¿es techado o no? 
_____________________________________________________________________  

4. De qué material es el techo del comedor? 
a. Concreto 
b. Madera 
c. Planchas de calamina o similares 
d. Estera o paja 
e. Adobe 
f. Otro: ______________ 

5. ¿Cuenta con piso? ¿Cómo es la apariencia? ¿En qué estado se encuentra? 
_____________________________________________________________________  

6. ¿De qué material es el piso del comedor? 
a. Concreto 
b. Tierra  
c. Loseta 
d. Otro: ______________ 

7. ¿Es un lugar que cuenta con ventilación? ¿De qué tipo? 
_____________________________________________________________________  

8. ¿Cuenta con ventanas? ¿Cuántas? ¿De qué material? ¿En qué condiciones se 
encuentra? ¿Deja filtrar los rayos solares sobre el lugar donde colocan los platos servidos, 
donde comen los niños? 

_____________________________________________________________________ 
9. Las ventanas, puerta (en caso que existan en este ambiente) ¿Cuentan con mosquiteros, 

celosías?___________________________________________________  
10. ¿Cuenta con iluminación? ¿De qué tipo? (natural, artificial)  

_____________________________________________________________________ 
11. El comedor ¿Tiene puerta? ¿De qué tipo? (material, tamaño, estado, apariencia) 

_____________________________________________________________________   
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12. ¿Dónde se sientan los niños? (bancas, sillas individuales)  
_____________________________________________________________________ 

13. ¿Tienen mesas? ¿De qué tipo? (madera, metal, individuales, con capacidad para varios 
niños (número de asientos o ubicaciones por mesa)  

_____________________________________________________________________  
14. En caso de consumir los alimentos en otro lugar, este lugar es: 

a. Al aire libre 
b. Dentro del aula 
c. Otro: ______________ 

15. En caso la respuesta sea dentro del aula…¿En qué estado o condición se encuentra el 
salón de clases? Describe el área, la capacidad, si tiene puerta, ventanas, paredes. 

_____________________________________________________________________ 
16. ¿El aula está techada?___________________________________________________  

16.1.  ¿De qué material es el techo del aula?  
a. Concreto 
b. Madera 
c. Planchas de calamina o similares 
d. Estera o paja 
e. Adobe 
16.2.  ¿Cuenta con piso? ¿De qué material es el piso del aula? 

a. Concreto 
b. Tierra 
c. Loseta 
d.  Otro: ______________ 

16.3. ¿El aula tiene ventanas (u otro tipo de ventilación)? ¿De qué tipo) (ventilador 
empotrado en el techo, ventilador portátil, otro)  

a. Sí 
b. No 

17. ¿Qué tipo de platos usan los niños? (material, cantidad, apariencia, estado) Observar si 
son de plástico (si hay acumulación de bacterias), si son de loza o porcelana (si están en 
buen estado o despostillados)   

_____________________________________________________________________ 
18. ¿Qué tipo de cubiertos utilizan los niños para comer? (cuchara, tenedor, cucharita) ¿En 

qué estado se encuentran? Describir si son de metal y hay presencia de óxido o si son de 
plástico y están muy desgastados.  

_____________________________________________________________________ 
19. ¿Se percibe algún tipo de remodelación o acondicionamiento en el aula de clases para 

este fin? ¿Cómo así? 
_____________________________________________________________________ 

20. ¿El aula se encuentra en las condiciones adecuadas, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos? (requerimientos, protocolos) ¿En qué medida? ¿Cómo así? 

_____________________________________________________________________  
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Desecho de alimentos 

1. ¿Existen lugares de acopio para desechar basura en el IE? ¿Cuántos? ¿Dónde se 
encuentran ubicados?  

____________________________________________________________________ 
2. ¿Alguno de estos está destinado específicamente o principalmente para eliminar los 

deshechos de los alimentos? (por parte del personal del CAE que se encarga de la 
preparación de alimentos y/o de los niños)  

_____________________________________________________________________ 
3. ¿Cuentan con basureros? ¿De qué tipo? (bolsas, baldes, cajas,  basureros propiamente 

dicho)  
_____________________________________________________________________ 

4. Si se trata de basureros…¿Cómo son? (capacidad, si cuentan con tapa o no, si tienen 
bolsa al interior o no) 

_____________________________________________________________________ 
5. ¿Abastecen la cantidad o volumen de deshechos? (están vacíos, semi vacíos, llenos)  

_____________________________________________________________________ 
6. ¿En qué estado o condición se encuentran? (nuevos, deteriorados)  

_____________________________________________________________________ 
7. ¿Se encuentran cercanos o alejados (de las aulas / comedor u otro), donde los niños se 

sirven los alimentos? 
_____________________________________________________________________ 

 
8. ¿Se encuentran cercanos o distantes del área de cocina? 

_____________________________________________________________________  
9. ¿Las áreas donde se encuentran los recipientes para depositar la basura, están limpias o 

sucias? (se percibe presencia de moscas, hormigas u otros  insectos) 
_____________________________________________________________________ 

10. ¿Existe algún tipo de comunicación o instrucciones sobre el uso adecuado de los 
basureros? ¿De qué tipo? (afiches, letreros) 

_____________________________________________________________________  
11. ¿cómo es el proceso de desecho de alimentos? (cada cuanto tiempo, quién lo hace, hacia 

donde) 

Sobre el proceso 

Recepción de alimentos (ración o producto) 

1. Descripción del proveedor de los alimentos (raciones o productos) se trata de una 
empresa o de una persona natural__________________________________________ 

2. Registrar el nombre y cargo o responsabilidad de la persona que recibe la ración o 
producto (dejar en claro si se trata de algún miembro del CAE o de alguna otra persona) 

_______________________________________________________________ 
3. Establecer si se trata siempre de la misma persona o varía_______________________ 
4. Si varía, ¿De qué depende? _______________________________________________  
5. Registrar la hora acordada para la recepción de los alimentos (ración o producto)  

_____________________________________________________________________   
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6. Registrar la hora de llegada del proveedor  al IE_______________________________ 
a. Dentro del horario pactado para la entrega de las raciones o productos (llegó 

adelantado a tiempo o atrasado) ¿Cuánto tiempo de diferencia? (registrar 
diferencia de minutos, según sea el caso, favorable o desfavorable) 

_______________________________________________________________  
7. ¿Cuánto tiempo tomó toda esta etapa del proceso? ____________________________  
8. Registrar el número de raciones acordado por el proveedor y el responsable del CAE 

______________________________________________________________________     
9. Registrar el número de raciones que recibió________________________________ 
10. Describir la modalidad del conteo de la cantidad de raciones (una por una, de dos…) 

______________________________________________________________________ 
11. Registrar el número de productos acordado por el proveedor y el responsable del CAE 

______________________________________________________________________     
12. Registrar el número y variedad  de productos  que recibió________________________ 
13. Describir la modalidad del conteo de la cantidad de los productos (uno por uno, de dos en 

dos…) 
______________________________________________________________________ 

14. Registrar si el receptor de los alimentos verifica el peso de los mismos 
______________________________________________________________________ 

15. Registrar si el gramaje de los alimentos coincide con lo acordado entre el proveedor y el 
responsable del CAE___________________________________________________ 

16. ¿El responsable de la recepción utiliza algún tipo de instrumento para verificar la cantidad 
de los alimentos? (ración o producto)_________________________________ 

17. ¿El responsable de la recepción, utiliza algún instrumento para verificar la calidad de los 
alimentos? (ración o producto)___________________________________________ 

18. ¿Se firmó el acta de conformidad? __________________________________________ 
19. ¿Quién lo hizo? ¿Fue algún miembro del CAE?________________________________  
20. Qué miembro(s) del CAE firmó el acta de conformidad? 

a. Presidente 
b. Secretario 
c. Vocal 
d. Ninguno lo hizo 

21. ¿Se cumplió Qué miembro(s) del CAE firmó el acta de conformidad? 
e. Presidente 

Almacenamiento 

22. ¿En qué lugar fueron colocados los alimentos (raciones o productos)?______________ 
23. ¿Qué persona se encargó de almacenar los productos? ¿Fue algún miembro del CAE o 

alguna otra persona?  
______________________________________________________________________ 

24. ¿Cuánto tiempo tomó toda esta etapa del proceso? ____________________________  
25. ¿Dónde almacenan las raciones? (sobre una mesa, repostero, etc.)   

______________________________________________________________________  
26. ¿Se cumplen con los requerimientos y protocolos establecidos para el almacenaje de los 

alimentos? ¿En qué medida? ___________________________________________ 
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27. En el caso de productos: ¿se cumplieron las recomendaciones higiénico-sanitarias para el 
almacenaje?__________________________________________________________ 

28. ¿Quién tiene acceso al almacén?, ¿en qué momentos accede a él? 
______________________________________________________________________ 

29. ¿Se lleva un registro de los productos y cantidades que se sacan del almacén?, ¿quién se 
encarga de hacerlo? __________________________________________________ 

Preparación 

30. ¿Qué persona se encarga de la preparación de los alimentos?____________________ 
31. ¿Es una persona que pertenece al CAE o es otra persona?______________________ 
32. ¿Cómo se encuentra vestida la persona? ____________________________________ 
33. ¿Hace uso de la cocina?__________________________________________________ 
34. ¿Qué utensilios emplea en la preparación de alimentos?  
35. ¿Utiliza todos los productos?_______________________________________________ 
36. ¿Realiza la preparación de alimentos según la programación de recetas escolares 

aprobadas por Qali Warma? ¿Cuál realizó? (desayuno o almuerzo) 
______________________ _______________________________________________ 

37. En caso de ser favorable…Registrar ¿Qué pasos siguió en el proceso de preparación? 
______________________________________________________________________    

38. En caso de haber innovado o variado….¿Lo consultaron con la unidad territorial del 
mercado?______________________________________________________________ 

39. Registrar en qué consistió la variación_______________________________________  
40. Registrar si lavaron los utensilios antes de usarlos o no__________________________ 
41. Describir si tomaron medidas higiénico sanitarias en la preparación de los alimentos, 

¿Cómo cuáles? (lavarse las manos, uso de guantes, de gorro, otros)  
_____________________________________________________________________  

42. Registrar el tiempo que les demandó la preparación de los alimentos (desde el inicio hasta 
el término) ________________________________________________________ 

43. ¿Cuánto tiempo tomó toda esta etapa del proceso? ____________________________  

Distribución  

44. ¿A qué hora se inicia la distribución de los alimentos? __________________________ 
45. Describir el proceso de distribución de alimentos a los niños (cómo los convocan, si hacen 

fila, cuántas personas reparten los alimentos)  
______________________________________________________________________ 

46. Registrar las personas que participan en la repartición de los alimentos 
______________________________________________________________________ 

47. Indicar si participa algún miembro del CAE____________________________________ 
48. ¿En qué lugar consumen los alimentos? (aula de clases, comedor)________________  
49. Los niños… ¿Cuentan con suficiente espacio, comodidad para servirse los alimentos? 

_____________________________________________________________________ 
50. ¿Cuánto tiempo tomó toda esta etapa del proceso? ____________________________  
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Consumo 

51. Registrar la actitud y motivación de los niños para consumir los alimentos (animados, 
felices, indiferentes)_____________________________________________________ 

52. Describir si comen todo o dejan parcialmente (desayuno, almuerzo) _______________ 
53. Registrar comentarios de los niños acerca de la comida, mientras comen 

_____________________________________________________________________    
54. Describir si los niños comen con gusto o más bien con desgano__________________ 
55. Registrar si hay quejas por parte de los niños, en torno a la comida________________ 
56. Detectar si existe algún riesgo alimentario (los niños no se lavaron las manos antes de 

comer, los alimentos no parecían frescos, las mesas estaban sucias 
otros)_________________________________________________________________  

57. Describir si los niños pueden comer con comodidad en el lugar donde se sirven los 
alimentos 
______________________________________________________________________ 

58. ¿Cuánto tiempo tomó toda esta etapa del proceso? ____________________________  

Deshecho y lavado 

59. Registrar si los niños desechan los desperdicios o los ayudan otras 
personas______________________________________________________________ 

60. ¿Quedó alimentos en los platos de los niños? ¿Qué proporción de sus raciones? 
(indicador en qué medida les gustan los alimentos)  
______________________________________________________________________ 

61. ¿Desecharon los restos de alimentos en los basureros o en otros 
lugares?_______________________________________________________________  

62. ¿Quién realiza el lavado de menaje y cubiertos?, ¿en dónde?, ¿cuánto tiempo les toma? 
________________________________________________________________ 
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E. Grupos focales 

El instrumento utilizado en los grupos focales fue construido en conjunto entre el consorcio AC 
Pública – APOYO Consultoría y el equipo técnico de la DGSE-MIDIS en la reunión del 23 de 
noviembre de 2015. Asimismo, fue probado en el piloto del día 23 de febrero de 2016 y quedó 
validado, sin observaciones adicionales tras la reunión del 25 de febrero de 2016. Dicho 
instrumento se presenta a continuación: 

Padres de familia: grupos focales en modalidad productos 
1. ¿En el colegio dan alimentos? ¿Saben cómo llegan los alimentos al colegio? ¿Cada 

cuánto tiempo y/o con qué frecuencia llegan los alimentos?  
 

i. Objetivo: saber si los padres de familia asocian los alimentos a una política 
nacional.  

 
2. ¿Cómo se organizan en el colegio para la distribución de alimentos? ¿Quiénes son 

los responsables de organizar la entrega o preparación de alimentos? ¿Los padres 
participan de esa organización?  

 
i. Objetivo: saber si los padres conocen la logística de entrega de alimentos.  

 
ii. Objetivo: saber si conocen qué es el CAE y qué es todo lo que conocen 

sobre el CAE (orientado a roles y funciones).  
 
3. ¿Participa de alguna manera con el Programa Qali Warma? ¿Cómo lo hace? 

¿Alguien los apoya y/o asesora? ¿Quién(es)? ¿Su participación es voluntaria u 
obligatoria? 

 
i. Objetivo: conocer las formas y niveles de involucramiento en el programa 

(preparación de alimentos, recepción de insumos, distribución, limpieza, 
vigilancia de los niños, aportes de productos o alimentos, cuotas)  

 
4. ¿Sus hijos comen o toman algo antes de ir al colegio? ¿A qué hora? ¿Qué 

alimentos o bebidas consumen en casa? ¿Les manda lonchera a sus hijos? ¿Qué 
les manda? ¿Almuerzan al llegar a la casa? ¿A qué hora?  

 
i. Objetivo: saber si los niños comen algo antes de recibir los alimentos del 

programa y qué consumen.  
 

ii. Objetivo: saber si les mandan loncheras y si almuerzan.  
 
5. En relación al año pasado, ¿nota usted alguna diferencia en el funcionamiento del 

programa Qali Warma? 
 

 
Las siguientes preguntas están referidas a cómo se llevó a cabo el programa el año 
pasado.  
 
6. ¿Qué decían los niños sobre los alimentos que recibían en el colegio? ¿Qué 

alimentos recibían del programa? ¿Cuáles les gustaban más a los niños? ¿Cuáles 
menos? ¿Qué productos cambiarían del programa? ¿A qué hora recibían los 
alimentos? ¿Le parece una hora adecuada? ¿Los niños comían todos los 
alimentos? ¿Por qué? ¿Qué hacían los niños con los alimentos que no comían?  
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i. Objetivo: conocer preferencias entre alimentos recibidos del programa  

 
ii. Objetivo: conocer la calificación de los productos que reciben  

 
iii. Objetivo: conocer la pertinencia de la hora en que reciben los alimentos  

 
7. ¿Quién(es) recibían los alimentos? ¿Algún miembro del colegio vigilaba el proceso 

de entrega de alimentos? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuál(es)? ¿Recuerdan 
cómo organizaban/almacenaban los alimentos? ¿Los productos que recibían 
llegaban en buen estado?¿Lo que recibían alcanzaba para todos los niños y para 
todo el mes? ¿Qué sucedía si los alimentos no alcanzaban? ¿Hubo alguna queja 
sobre los alimentos recibidos?  

 
i. Objetivo: saber cuál es el proceso que se sigue cuando llegan los alimentos. 

 
ii. Objetivo: saber el estado en el que llegan los alimentos.  

 
iii. Objetivo: saber si los alimentos alcanzan para todos los niños y para todo el 

mes.  
 
8. ¿Ha escuchado algún comentario adicional sobre el programa por parte de sus 

hijos?, ¿con respecto a qué?  
 

i. Objetivo: saber si el niño se llena  
 

ii. Objetivo: conocer quejas y valoraciones positivas al programa  
 

9. ¿Cree que los alimentos que le daban a sus hijos les sirven de algo o sería igual si 
no los hubieran recibido? ¿De qué manera los beneficia? ¿De qué manera podría 
ser perjudicial?  

 
i. Objetivo: conocer efectos del programa (rendimiento, asistencia, apoyo 

económico)  
 

10. ¿Qué considera que es lo mejor de Qali Warma? ¿Y la principal debilidad?, ¿por 
qué? ¿Qué mejoras recomendaría?  

 
i. Objetivo: conocer oportunidades de mejora en organización del CAE, 

participación de los padres, productos que reciben (tipos, cantidad y calidad).  
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Padres de familia: grupos focales en la modalidad raciones 
1. ¿En el colegio dan alimentos? ¿Saben cómo llegan los alimentos al colegio? 

¿Cada cuánto tiempo y/o con qué frecuencia llegan los alimentos?  
 

i. Objetivo: saber si los padres de familia asocian los alimentos a una política 
nacional.  

 
2. ¿Cómo se organizan en el colegio para la distribución de alimentos? ¿Quiénes 

son los responsables de organizar la entrega de alimentos? ¿Los padres 
participan de esa organización?  

 
i. Objetivo: saber si los padres conocen la logística de entrega de alimentos.  

 
ii. Objetivo: saber si conocen qué es el CAE y qué es todo lo que conocen sobre 

el CAE (orientado a roles y funciones).  
 

3. ¿Participa de alguna manera con el Programa Qali Warma? ¿Cómo lo hace? 
¿Alguien los apoya y/o asesora? ¿Quién(es)? ¿Su participación es voluntaria u 
obligatoria?  

 
i. Objetivo: conocer las formas y niveles de involucramiento en el programa 

(preparación de alimentos, recepción de insumos, distribución, limpieza, 
vigilancia de los niños, aportes de productos o alimentos, cuotas).  

 
4. ¿Sus hijos comen o toman algo antes de ir al colegio? ¿A qué hora? ¿Qué 

alimentos o bebidas consumen en casa? ¿Les manda lonchera a sus hijos? 
¿Qué les manda? ¿Almuerzan al llegar a la casa? ¿A qué hora?  

 
i. Objetivo: saber si los niños comen algo antes de recibir los alimentos del 

programa y qué consumen.  
 

ii. Objetivo: saber si les mandan loncheras y si almuerzan.  
 

5. En relación al año pasado, ¿nota usted alguna diferencia en el funcionamiento 
del programa Qali Warma? 

 
Las siguientes preguntas están referidas a cómo se llevó a cabo el programa el año 
pasado.  

 
6. ¿Qué decían los niños sobre los alimentos que recibían en el colegio? ¿Qué 

alimentos recibían del programa? ¿Cuáles les gustaban más a los niños? 
¿Cuáles menos? ¿Qué productos cambiarían del programa? ¿A qué hora 
recibían los alimentos? ¿Le parece una hora adecuada? ¿Los niños comían 
todos los alimentos? ¿Por qué? ¿Qué hacían los niños con los alimentos que 
no comían?  

 
i. Objetivo: conocer preferencias entre alimentos recibidos del programa  

 
ii. Objetivo: conocer la calificación de los productos que reciben  

 
iii. Objetivo: conocer la pertinencia de la hora en que reciben los alimentos  
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7. ¿Quién(es) recibían los alimentos? ¿Algún miembro del colegio vigilaba el 
proceso de entrega de alimentos? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuál(es)? 
¿Recuerdan cómo organizaban/almacenaban los alimentos? ¿Las raciones 
que recibían llegaban en buen estado? ¿Lo que recibían alcanzaba para todos 
los niños? ¿Qué sucedía si los alimentos no alcanzaban? ¿Hubo alguna queja 
sobre los alimentos recibidos?  

 
i. Objetivo: saber cuál es el proceso que se sigue cuando llegan los alimentos.  

 
ii. Objetivo: saber el estado en el que llegan los alimentos. 

  
iii. Objetivo: saber si los alimentos alcanzan para todos los niños.  

 
8. ¿Ha escuchado algún comentario adicional sobre el programa por parte de sus 

hijos?, ¿con respecto a qué?  
 

i. Objetivo: saber si el niño se llena  
 

ii. Objetivo: conocer quejas y valoraciones positivas al programa  
 

9. ¿Cree que los alimentos que le daban a sus hijos les sirven de algo o sería 
igual si no los hubieran recibido? ¿De qué manera los beneficia? ¿De qué 
manera podría ser perjudicial?  

 
i. Objetivo: conocer efectos del programa (rendimiento, asistencia, apoyo 

económico y salud del niño – si tiene información sobre talla/peso, anemia del 
MINSA).  
 

ii. Objetivo: tienen alguna percepción de riesgo en general, en específico sobre 
obesidad (si se menciona intoxicaciones) precisar dónde y cuándo).  

 
10. ¿Qué considera que es lo mejor de Qali Warma? ¿Y la principal debilidad?, 

¿por qué? ¿Qué mejoras recomendaría?  
 

i. Objetivo: conocer oportunidades de mejora en organización del CAE, 
participación de los padres, productos que reciben (tipos, cantidad y calidad).  
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Anexo 4: Reporte de ocurrencias grupos focales 

Entre el 23 de marzo y el 14 de abril del 2016 se llevaron a cabo 5 grupos focales, con el 
objetivo de Identificar las perspectivas de los padres de niños y niñas usuarias del programa 
Qali Warma. Para realizar los grupos focales se escogieron IIEE localizadas en las ciudades 
de Lima, Arequipa, Juliaca y en el distrito de La Peca, provincia de Bagua-Amazonas. 

 
a) Muestra  

 
Las IIEE que fueron escogidas como sedes de los grupos focales fueron las siguientes: 

TABLA 9: IIEE SEDES DE GRUPOS FOCALES 

Región Distrito Modalidad Nombre de la IE Nivel 

Amazonas La Peca Productos Nuestra Señora de Guadalupe Fe 
y Alegría 31 Primaria 

Arequipa Mariano Melgar Productos G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso Primaria 
Lima 

Metropolitana Chorrillos Raciones 7044 San Martín de Porres Primaria 

Puno Juliaca Raciones 71016 María Auxiliadora Primaria 
Puno Juliaca Productos 70662 Perú Birf Primaria 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas por el equipo investigador del 
23 de marzo al 14 de abril del 2016. 

  
TABLA 10: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 

Fecha Actividad 
23/03/2016 Coordinación telefónica con responsable JUT 

Arequipa 
Coordinación telefónica con directores de las 
IIEE 

28/03/2016 Llegada a ciudad de Arequipa 
Reunión con coordinador responsable de la 
JUT Arequipa  
Coordinaciones con directores de las IIEE 

29/03/2016 Coordinaciones con directores de las IIEE 
Comunicación telefónica con responsable 
JUT Juliaca 
Realización de grupo focal 
Viaje a Juliaca 

30/03/2016 Entrevista con coordinadora zonal- Juliaca 
Coordinaciones con directores de las IIEE 

31/03/2016 Coordinaciones con directores de las IIEE 
Comunicación con responsable JUT- Bagua 
(fallida) 
Realización de grupo focal 

01/04/2016 Coordinaciones con directores de las IIEE 
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Fecha Actividad 
Realización de grupo focal 

03/04/2016 Llegada a ciudad de Chiclayo 
Llegada a ciudad de Bagua 

04/04/2016 Coordinación con responsable JUT- Bagua 
Traslado al distrito de La Peca 
Coordinación con directores de las IIEE 
Reunión con coordinador provincial de Qali 
Warma 

05/04/2016 Coordinación con directores de las IIEE 
Realización de grupo focal 

06/04/2016 Traslado a la ciudad de Chiclayo 
Llegada a la ciudad de Lima 

07/04/2016 Reunión con la responsable de AC Pública 
Coordinación con la directora de la IE 7044 
San Martín de Porres 

13/04/2016 Coordinación con directores de las IIEE 
14/04/2016 Coordinación con directores de las IIEE 

Realización de grupo focal  
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 
El 23 de marzo del 2016, se estableció contacto telefónico con el Jefe de la Unidad 
Territorial (JUT) de Arequipa, Edward Andrés Morales Escalante. Se le informó de la 
actividad y se le solicitó información de las IIEE de inicial y primaria receptoras del 
Programa para poder iniciar las coordinaciones con los directores. Durante la 
conversación, se acordó modificar la muestra para así tener la opción de que otras IIEE 
tengan la oportunidad de ser incluidas en el estudio. Para tal efecto, sugirió las IIEE que se 
observan en la siguiente tabla y, luego de contactar a cada director, se estableció la cuota 
de padres participantes por colegio. 

 
TABLA 11: IIEE SELECCIONADAS PARA EL GRUPO FOCAL DE AREQUIPA 

Instituciones 
Educativas 

Director Número Nivel N° 
padres 

41031 Madre 
del Divino Amor 

Páucar Zúñiga 
Adolfo Elard 945219525 Inicial 3 

Primaria 3 
41030 Eduardo 

López de 
Romaña 

Amparo Tone 959355955 Inicial 4 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
En el caso de la IE G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso, no hubo ningún cambio. Como fue 
escogida como sede para realizar el grupo focal, se estableció contacto telefónico con la 
directora del plantel, Catalina Valeriana Puma Cruz para coordinar los requerimientos del 
espacio, fecha y número de padres invitados. Indicó que ella se ausentaría de Arequipa en 
la semana del 25 de marzo, pero que dejaría a una persona encargada como responsable.  
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El 28 de marzo, se visitó la sede territorial del PNAE QW para entrevistar al JUT. Luego de 
hacer las presentaciones del caso y explicar los objetivos del estudio, este procedió a 
darnos información referente a la localización de las IIEE.  
 
La primera IE visitada fue la G.U.E. Mariano Melgar. La persona encargada tenía 
conocimiento de la actividad, pero no disponía del tiempo suficiente para encargarse de 
hacer las coordinaciones, por lo que solicitó conversar con la profesora responsable de 
nivel primaria Luisa Delgado y también con el responsable de administración para el uso 
de los ambientes de la IE. 
 
Posteriormente se visitaron las IE 41031 Madre del Divino Amor y la IE 41030 Eduardo 
López de Romaña para hacer las presentaciones del caso y constatar que los directores 
hubieran hecho extensiva la invitación a los padres de familia. También se reportó el 
avance de las coordinaciones al JUT. 
 
Durante el transcurso de la mañana y tarde, se estableció contacto con el responsable del 
PNAE QW en Puno. Se notificó que el JUT había sido modificado y que la sede del 
programa estaba ubicada en la ciudad de Puno. Se procedió a la comunicación telefónica 
con el JUT. Tras informar de la actividad este brindó el número telefónico de la 
coordinadora zonal del programa en Juliaca para poder coordinar con ella las actividades 
a realizar.  
 
Finalmente, el día 29 de marzo durante la tarde, se realizó el grupo focal contando con la 
participación de 9 padres de familia. El grupo focal tuvo una duración promedio de 90 
minutos.  

 
El 30 de marzo, se visitó la ciudad de Juliaca. A las 8.30 a.m. se tuvo una reunión con la 
coordinadora zonal del programa Nancy Amanda Flores Bautista en el centro de la ciudad. 
Durante la conversación esta informó que el Programa no se encontraba operativo en el 
100% de las IIEE debido a que los proveedores que se presentaron en el proceso de 
adjudicación no habían logrado completar los requisitos estipulados en las bases. Esto 
generó el desabastecimiento total en la modalidad de productos -que provee de alimentos 
a las IIEE de nivel inicial- y el 70% de desabastecimiento en la modalidad de raciones -que 
provee de alimentos a nivel primaria.  
 
Además, nivel provincial el Programa sufrió cambios administrativos. Por ello, los 
monitores zonales fueron removidos de sus cargos y se modificaron las rutas de trabajo. 
Finalmente, se consiguió la lista de 11 IIEE de ambos niveles y modalidades, adicionales a 
las IE 70662 Perú BIRF y 71015 San Juan Bosco, que habían sido pre seleccionadas 
como sedes para la realización del grupo focal bajo la modalidad productos y raciones, 
respectivamente.   
 

  

326 

 



TABLA 12: IIEE SELECCIONADAS EN EL DISTRITO DE JULIACA 

Instituciones 
Educativas Modalidad Nivel 

70613 San José Productos Inicial 
316 Productos Inicial 

70545 Túpac Amaru Productos Inicial 
Raciones Primaria 

70583 Vilcapata Productos Primaria 
998 Vilcapata Productos Inicial 

973 Jorge Chávez Productos Inicial 
70620 Jorge Chávez Productos Primaria 

70554 Chingona Productos Primaria 
957 Chingona Productos Inicial 

70550 Los 
Libertadores 

Raciones Productos 

309 Villa Hermosa Productos Inicial 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Tras finalizar la reunión, se visitó las instalaciones de la IE 71015 San Juan Bosco, sede 
seleccionada para la realización del grupo focal modalidad raciones. Sin embargo, el 
director Walter Coaquira Álvarez manifestó que no disponía de un ambiente libre para el 
turno tarde; entonces sugirió visitar la IE 71016 María Auxiliadora para conversar con la 
directora y solicitar el espacio requerido para llevar a cabo la actividad. Haciendo caso a 
su sugerencia, se logró una reunión con la directora Beatriz Adco Cahuana y luego de 
tener respuesta afirmativa a la petición, se acordó la realización del grupo focal para el día 
viernes 02 de abril a las 3.30 horas. Además se solicitó su apoyo para invitar a los padres 
de familia. 
 
Durante el transcurso de la mañana se visitaron siete de las 11 IIEE, incluyéndose algunas 
de las IIEE sugeridas previamente y se establecieron las cuotas que se indican a 
continuación.  
 

TABLA 13: IIEE SELECCIONADAS PARA LOS GRUPOS FOCALES DE JULIACA 

Modalidad productos 
IIEE Modalidad Nivel N° Padres 

70662 Perú Birf Productos Primaria 4 
309 Villa Hermosa Productos Inicial 4 

70550 Túpac Amaru Productos Inicial 4 
70698 Virgen de Chapi Productos Primaria 1 

Modalidad raciones 
IIEE Modalidad Nivel N° Padres 

71016 María Auxiliadora Raciones Primaria 4 
71015 San Juan Bosco Raciones Primaria 4 
70550 Los Libertadores Raciones Primaria 4 

70545 Túpac Amaru Raciones Primaria 3 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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El grupo focal bajo la modalidad de productos fue desarrollado en la IE 70662 Peru Birf el 
jueves 01 de abril a las 16:00 horas y el grupo focal bajo la modalidad de raciones fue 
desarrollado el día viernes 02 de abril en la IE 71016 María Auxiliadora a las 16:30 horas. 
Para el primer grupo focal se contó con la asistencia de 15 padres, mientras que en el 
segundo se contó con la presencia de hasta 12 padres de familia. Los grupos focales 
tuvieron una duración de 2 horas en promedio.  
 
El 03 de abril a las 14.30 horas, se visitó la ciudad de Bagua y se estableció contacto 
telefónico con Mauricio Tang, jefe de la UT de Amazonas. Este indicó que la oficina del 
Programa se encontraba en Chachapoyas, pero que en la zona se encontraba el señor 
Heyser Villafuerte, supervisor provincial y también el monitor del distrito de La Peca. Sin 
embargo, no fue posible establecer contacto inicial con ninguno de ellos; por lo que se 
tomó la decisión de visitar las IIEE indicadas en la lista original e informar al supervisor 
apenas se estableciera el contacto.  
 
El lunes 04 de abril antes de iniciar el traslado al distrito de La Peca, se pudo establecer 
comunicación con el supervisor, quien informó que el monitor debería de estar en el 
distrito e intentaría contactarlo para que pueda brindar el apoyo requerido. Al llegar a La 
Peca, se visitó la IE Nuestra Señora de Guadalupe Fe y Alegría 31 y, ante la ausencia de 
la directora, se tuvo una reunión con el subdirector Juan Eduardo Aponte Meza, quien se 
mostró dispuesto a colaborar. Se visitó también la IE 16275 y la IE inicial 202 para invitar a 
los padres a la actividad que se desarrollaría el martes 05 de abril.  
 
En horas de la tarde del mismo día, se pudo lograr una reunión con el supervisor zonal 
para explicarle las razones de la visita en Bagua y darle los alcances de la actividad que 
se desarrollaría con los padres de familia. No hubo mayor inconveniente y este se 
comprometió a brindar el apoyo que fuera necesario.  
 
El 05 de abril se realizó el grupo focal en horas de la tarde, estableciendo como hora de 
inicio las 15:00 horas. Sin embargo, a pesar de la convocatoria realizada por los 
profesores y de las confirmaciones telefónicas con los padres de familia, no hubo quórum. 
Se tuvo que esperar más de una hora para poder dar inicio con la actividad. A diferencia 
de los grupos focales anteriores, la cantidad de participantes solo fue de 4 padres de 
familia. El grupo focal tuvo una duración promedio de 90 minutos. 
 

TABLA 14: IIEE SELECCIONADAS PARA EL GRUPO FOCAL DE AMAZONAS 

IIEE Modalidad Nivel N° 
Padres 

Nuestra Señora de 
Guadalupe Fe y Alegría 

31 
Productos Primaria 4 

16275 Productos Inicial 3 
Primaria 3 

202 Productos Inicial 2 
Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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Para el desarrollo del último grupo focal, se trató de contactar a la JUT de Lima, Marlene 
Flores, pero sin éxito. Ante ello, se visitaron las instalaciones de la IE 7044 San Martin de 
Porres, la cual había sido previamente seleccionada como sede. La directora Rosario Pilar 
Contreras Martínez manifestó su apoyo, pero solicitó un oficio dirigido a su persona y 
credenciales que identifiquen al personal responsable del desarrollo de la actividad. AC 
Pública solicitó dichos documentos a la DGSE y así, con dicha documentación, el día 
miércoles 12 de abril se visitaron las IIEE mencionadas a continuación: 
  

TABLA 15: IIEE SELECCIONADAS PARA EL GRUPO FOCAL DE LIMA 

IIEE Modalidad Nivel N° 
Padres 

7044 San Martín de 
Porres Raciones Primaria 6 

7034 Enrique Nerini 
Collazos Raciones Inicial 3 

Primaria 3 
6092 Los Reyes 

Católicos Raciones Inicial 2 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
Finalmente, el jueves 14 de abril se llevó a cabo el último grupo focal a las 17:15 horas, 
teniendo una duración promedio de 90 minutos. La cuota de asistentes fue de 14 padres 
de familia. 
 
III. IMPREVISTOS  

 
A continuación se mencionan los imprevistos más resaltantes por grupo focal: 

 
TABLA 16: IMPREVISTOS 

Ciudad Imprevistos 

Arequipa 

- El director encargado de la G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso 
tenía sobrecarga laboral a causa de la ausencia temporal del 
director. Este no pudo brindar mayor apoyo en la convocatoria ni 
en la organización de la actividad. 

- Escasa disposición de parte de la profesora encargada del nivel 
primaria en convocar a los padres de familia. 

- Descoordinación entre las indicaciones dadas por el administrador 
responsable de las instalaciones de la IE y el personal de portería 
del turno tarde. 

Juliaca 

- El no funcionamiento del Programa durante el periodo en el que 
se realizó el grupo focal. 

- La renovación de los monitores de campo conllevó a que no 
pudieran dar información referente a la ubicación de las IIEE, por 
lo que el personal de campo tuvo que emplear más tiempo de lo 
previsto en localizar las IIEE. 

- Bajo la modalidad de raciones: la inasistencia de los padres de 
familia de la IE 71016 María Auxiliadora obligó a los docentes a 
convocar de manera improvisada a los padres asistentes a otra 
reunión, generando desorden. Asimismo, se dio la extraña 
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Ciudad Imprevistos 
aparición de padres miembros de APAFA que no habían sido 
notificados de la reunión pero estaba interesados en participar. 

Bagua  

- A pesar de la reiterada invitación a padres no miembros del CAE y 
a las indicaciones dadas a los directores al solicitar su ayuda para 
la convocatoria, asistieron algunos padres de familia que sí 
formaban parte de los CAE de su institución. Según lo manifestó 
una madre de familia, los padres de la IE 16275 no pudieron 
asistir y por eso, pasaron la voz a los miembros del CAE porque 
no querían dejar de ir a la actividad y expresar su opinión. 

- A pesar de que los directores y los mismos padres de familia al 
ser contactados personal y telefónicamente, aseguraron su 
asistencia, muchos no cumplieron con ir.  

Lima 

- El Programa no se encuentra en funcionamiento en el distrito de 
Chorrillos y el interés de los padres asistentes era indagar sobre 
las razones por las cuales no había iniciado el Programa. 

- La asistencia de padres miembros del CAE 2016 de la IE 7044 
San Martin de Porres y 7038 Corazón Jesús de Armatambo, pese 
a que se indicó varias veces a los directores que los padres 
convocados no deberían de pertenecer al CAE. Sin embargo, el 
Programa no funcionaba en ese momento en su IE, por lo que los 
padres de familia miembros del CAE que asistieron, no ejercían en 
la práctica sus funciones.  

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 

 
 

IV. DIFICULTADES 
 

Entre las dificultades más resaltantes durante el proceso de campo destacan: 
 

- La falta de un oficio informativo sobre los pormenores del estudio, dirigido a los 
directores de las IIEE seleccionadas para el estudio. 

- La falta de acreditación del personal responsable del trabajo de campo. 
- Los cambios en la administración del personal administrativo de las JUT y del 

personal de campo. 
- Limitaciones en la comunicación debido a la restricción de operadores en 

determinadas zonas. 
- Retrasos en el inicio del servicio alimentario del Programa en Juliaca y Lima. 

 
 

V. OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

a) Arequipa 

El actual JUT desempeñó el cargo de coordinador zonal el año pasado. Manifestó que a la 
fecha no se han reportado dificultades en el funcionamiento del Programa debido a que ha 
sido prioridad de la gestión el trabajo articulado con los directores de las IIEE y la constante 
capacitación a los miembros del CAE. 
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b) Juliaca 
 

Según los padres de familia, el Programa ha presentado deficiencias respecto a la calidad de 
los productos entregados por los proveedores en ambas modalidades. Esta afirmación es 
avalada por la coordinadora. Además se indicó que el no funcionamiento del Programa se 
debe a la ausencia de proveedores. Asimismo, se evidenció que los retrasos en la fecha de 
inicio del Programa se dieron también en el 2015.  
 
A nivel de la infraestructura de las IIEE, se observó que no todas cuentan con espacio 
suficiente para almacenar los alimentos y cocinar, caso de la IE Túpac Amaru, cuyo nivel 
inicial funciona en el mismo espacio que el nivel primario, pero solo está integrada por dos 
ambientes.  
 
En el caso de la IE Perú Birf se observó que la cocina donde se preparan los alimentos no 
cuenta con los implementos mínimos requeridos para tal fin.   
 

c) Amazonas- La Peca 
 

Según el director de la IE Nuestra Señora de Guadalupe Fe y Alegría 31, el Programa ha 
incrementado las disputas entre los docentes del nivel inicial y primaria. Los alimentos son 
depositados en almacenes diferentes y los padres se han organizado para turnarse el horario 
de cocina. Se nos informó también que los enseres entregados por el Programa o los equipos 
que las APAFA han comprado para implementar el comedor, se pierden o han sido robados 
por parte de los mismos padres de familia. Para evitar que esta situación se repita, el director 
ha tenido que incrementar las medidas de seguridad de ingreso y salida de los padres de 
familia del plantel. 
 

d) Lima 

El Programa no se encuentra operativo en el distrito de Chorrillos. Se presume que esto se 
debe a la ausencia de proveedores locales. No se recogió información desfavorable hacia el 
modus operandi del servicio que prestó el proveedor del año anterior. 

 
VI. DIRECTORIO 

 

TABLA 17: DIRECTORIO 

Región Nombre Cargo Celular E-mail 

AREQUIPA 
 

EDWARD 
MORALES 

Coordinador 
técnico territorial 

RPC: 
993079164 

RPM:  
#959517328 

edward.morales@qw.gob.pe 

PAUCAR 
ZUÑIGA 
ADOLFO 
ELARD 

Director de IE 
41031 MADRE 
DEL DIVINO 

AMOR 

945219525 elard1972@hotmail.com 
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AMPARO 
TONE 

GUEVARA 
HUGO 

MARAZA 

Director de IE 
41030 

EDUARDO 
LOPEZ DE 
ROMAÑA 

945309002/ 
959355955 

973199427(s
ecretario) 

mavehu101@hotmail.com 

CATALINA 
VALERIANA 
PUMA CRUZ 

Director(a) GUE 
MARIANO 
MELGAR 

VALDIVIESO 

958796202 valery6449@hotmail.com 

JULIACA 

GERMAN 
ROQUE 
FLORES 

Coordinador 
técnico territorial 996376220  

NANCY 
AMANDA 
FLORES 

BAUTISTA 

Coordinadora 
zona Juliaca 

RPC: 
95986028  

VICTOR TITO 
BAUTISTA 

Director IE 
70550 LOS 

LIBERTADORE
S 

980091520  

MARGARITA 
MACHACA 

Director IE 309 
VILLA 

HERMOSA 
979060551  

WALTER 
COAQUIRA 
ALVAREZ 

Director 71015 
SAN JUAN 

BOSCO 
950822000 wcoaquiraalvarez@hotmail.com 

GILBERTO 
APAZA 
APAZA 

Director IE 
70545 TUPAC 

AMARU 
951594247 leon70545@hotmail.com 

NOEMI 
VICTORIA 

HINOSTROZA 
QUISPE 

Director(a) IE 
Inicial 70545 

TUPAC AMARU 
957567507  

FANY 
MARIBEL 

HUANUCO 
CALSIN 

Director(a) IE 
70662 PERU 

BIRF 
998562222 fmaribelhc@hotmail.com 

BEATRIZ 
ADCO 

CAHUANA 

Director(a) IE 
71016 MARIA 
AUXILIADORA 

941464852/9
8876664 beatrizjul1@hotmail.com 

AMAZONAS 

MAURICIO 
TANG 

Coordinador 
técnico territorial 989696847  

HEYSER 
VILLAFUERT

E 

Coordinador 
zonal 972626395  

JUAN 
EDUARDO 
APONTE 

MEZA 

Sub director IE 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
GUADALUPE Y 

ALEGRÍA 31 

944350308  

CESAR 
ABSALON 

HORNA 
CHAVEZ 

Director IE 
16275 

RPM: 
#947621316  
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MARIA 
ZAMBRANO 
BENAVIDES 

Director(a) IE 
202 

PRM 
#955613012  

LIMA 

MARLENE 
FLORES 

Coordinador 
zonal 958965091 marlene.flores@qw.gob.pe 

MÁXIMO 
SALAZAR 

PÉREZ 

Director IE 7038 
CORAZON DE 

JESUS DE 
ARMATAMBO 

991277326  

VILMA 
SORIANO 

Director(a) IE 
7034 ENRIQUE 

NERINI 
COLLAZOS 

998748154  

GLORIA 
MEDINA 

Sub director(a) 
6092 LOS 
REYES 

CATÓLICOS 

01-2551192  

ROSARIO 
CONTRERAS 

DARÍO 
SOTELO 

 

Director(a) E 
7044 SAN 

MARTIN DE 
PORRES 

01-2512049 rpcm64@yahoo.es 

Elaboración: AC Pública – APOYO Consultoría 
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