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 Contexto: ¿Qué nos dice la evidencia internacional sobre los

resultados que logran los Programas de Alimentación Escolar

(PAE)?

 ¿Qué nos dice la evidencia en Perú sobre el PAE Qali

Warma?

 ¿Cuáles son los avances del PAE Qali Warma y qué desafíos

enfrenta a partir de la evidencia generada?
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Resultados de los PAE (teoría del cambio)

Fuente: “Interventions for improving learning outcomes and access to education in low- and middle- income countries. A systematic review”. 

Snilstveit, et al. (2015).
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Cogestión

27 Unidades Territoriales

Monitores de Gestión Local (MGL)
Fuente: PNAEQW

Perú: PAE Qali Warma



2013: Inicial (3-5), Primaria (6-11)

 Escuelas Q1,Q2: desayuno + almuerzo

 Escuelas Q3,Q4,Q5: desayuno

Perú: PAE Qali Warma

72.3 72.9

27.7 27.1

Desayuno Desayuno + almuerzo

Primaria

77.7%
(33,201)

99.5%
(29,634)

43.2%
(1,613)

Primaria   Inicial Secundaria

Inicial

2015: Secundaria (12-16) 

 Jornada Escolar Completa: D + A

 Secundaria en Amazonía Peruana: D + A

 Secundaria en alternancia (residentes): D 

+ A + C

 Secundaria tutorial (no residentes): D + A

 Secundaria con residencia estudiantil 

(residentes y no residentes): mixta

Atención de estudiantes 2019

Cobertura 2019



Evidencias 2013-2016
4 evaluaciones de procesos, 2 estudios específicos

1. Baja participación de los miembros del CC por restricciones de tiempo y

recursos para movilizarse (padres de familia), y tareas que interfieren con sus

funciones habituales (autoridades locales):

 Demoras en pago a proveedores.

 Alto riesgo al tener a proveedores participando en la recolección de actas

de conformidad de su propio servicio.

2. MGL con alta carga de escuelas (50 o +)

 Baja frecuencia de visitas de supervisión a escuelas.

 Insuficiente asistencia técnica a CC y CAE.

 Información que generaban no era sistematizada para la toma de

decisiones a nivel central.

3. CAE no replican talleres a los padres de familia para promoción de hábitos

alimenticios saludables.



Evidencias 2013-2016
4 evaluaciones de procesos, 2 estudios específicos

4. Estudiantes (Q3-Q4-Q5) desayunan antes de ir a escuela

 Retraso del horario del desayuno a la hora del recreo.

 Razón: poca confianza de madres/padres en funcionamiento diario

de QW.

5. QW no tiene relación directa con productores locales

 Los proveedores definen si compran de asociaciones, acopiadores o

productores.

 Productores locales no pueden responder a estándares de calidad del

Programa, o volúmenes no son suficientes.

 Productores locales desconocen lo que QW requiere (zonas dispersas y

desconectadas), no ven a QW como un mercado potencial.

 Productos frescos: compras de CAE a pequeños agricultores, apoyo

municipal (proyectos de nutrición o PI) o biohuertos en las escuelas son

todavía casos aislados.
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 Percepción madres/padres: Dado que conocen la existencia de QW ¿qué motiva a

las madres/padres a entregar desayuno en casa?

Evidencias 2018-2019

Fuente: DGSE-MIDIS

 Círculo vicioso en la entrega del desayuno en casa y en la escuela.



PAE en la 
escuela

Mejora 
ingesta de 
alimentos

Reducción 
del hambre 

en corto 
plazo

Mejor conducta 
en clase 

(atención, 
participación)

Logros de 
aprendizaje

Menor 
deserción 

escolar

PAE en el 
hogar

Menor vulnerabilidad 
económica de familias 

(efecto ingreso, 
ahorro)

Mayor 
matrícula, 
asistencia 

escolar

Productos Resultados

Procesos 

cognitivos 

(memoria CP, 

atención,

percepción)

Mejor 

estado 

nutricional 

y salud

 Evaluación de impacto de Qali Warma: Teoría del cambio

Evidencias 2018-2019



Fuente: JPAL
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Evidencias 2018-2019



Evidencias 2018-2019

Resultados de evaluación de impacto de QW:

 Se encontró efecto positivo del desayuno QW en

memoria CP de las niñas (0.11 DE).

 74% de los estudiantes siempre desayuna en casa.

 Análisis en grupo de estudiantes que NO desayuna

en casa, se encontró efectos positivos del

desayuno de QW en:

Magnitud en 

desviaciones

estándar

Se considera

< 0.2 DE Pequeño

< 0.5 DE Mediano

> 0.5 DE Grande

o Atención (0.16 DE) y memoria CP (0.21 DE)

o Atención (0.24 DE) de niños

o Memoria CP (0.41 DE) de estudiantes más pequeños, 1°–3° grado

o Atención (0.28 DE) y memoria CP (0.39 DE) de estudiantes que asisten

a escuelas menos pobres Q3-Q4-Q5
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 75% estudiantes consumen dos desayunos

Evidencias 2018-2019

Fuente: DGSE-MIDIS

Energía



 25% estudiantes consumen sólo desayuno de QW

Evidencias 2018-2019

Fuente: DGSE-MIDIS
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Avances de Qali Warma

 En 2016 logró certificación ISO 9001:2015, gestión de calidad en procesos:

o Transferencia de recursos financieros a Comités de Compra

o Seguimiento al pago de proveedores

o Liberación de productos o raciones

 En 2018 QW incluyó más requisitos a proveedores para garantizar inocuidad de

alimentos:

o Certificación de Principios Generales de Higiene (PGH), otorgada por DIGESA.

o Puntaje adicional a empresas que cuenten con la Certificación ISO 9001:2015.

 Seguimiento de avances de QW se ha complementado con indicadores de

resultados intermedios de ingesta nutricional:

o % Estudiantes que cubre sus requerimientos de energía con adecuación

normal

o % Estudiantes que cubre los requerimientos de proteínas

o % Estudiantes que cubre las recomendaciones de grasas con adecuación

normal

o % Estudiantes que cubre los requerimientos de hierro



Desafíos para Qali Warma
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Nacional Urbano Rural 6 -9 años 10-14 años

Proporción de escolares de 6-14 años que 
cubre sus requerimientos de energía

No cubre Cubre Cubre en exceso

49.3 46.7
55.7

17.1 16.5

18.6

33.6 36.8
25.7

7 regiones Urbano Rural

Proporción de escolares de 12-13 años que 
cubre sus requerimientos de energía

No cubre Cubre Cubre en exceso

Malnutrición tiene 2 caras: 1.1 Subalimentación (energía)

 27% - 55% de escolares no logra cubrir sus requerimientos diarios de

energía

 26% - 51% de escolares cubre en exceso sus requerimientos diarios de

energía

Fuente: CENAN Fuente: DGSE-MIDIS

2015 2018



Desafíos para Qali Warma
1.2 Deficiencias de micronutrientes (hambre oculta) - hierro

 A partir de los 11 años el requerimiento de hierro de las niñas es más del

doble de lo que requieren los niños.

 50% - 94% de niñas mayores de 10 años no cubren los requerimientos de

hierro para su edad.

Fuente: CENAN Fuente: DGSE-MIDIS
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Desafíos para Qali Warma

2. Sobrepeso y obesidad (exceso de peso)

 27% - 32% de escolares con exceso de peso.

 10% - 12% de escolares con obesidad.

 Mayor a 20% es problema de salud pública (OMS)

0.6

67.9

19.6

12.0

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad

Estado nutricional de escolares 6-14 años

Exceso de peso

31.6%

0.5

72.7

17.1

9.7

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad

Estado nutricional de escolares 12-13 años

Exceso de peso

26.8%

Fuente: CENAN Fuente: DGSE-MIDIS

2015 2018



Desafíos para Qali Warma
 2018 - 2019: Metodología para la priorización del servicio alimentario

 Objetivo: diferenciar la atención de QW considerando dos dimensiones, la

vulnerabilidad socioeconómica de los hogares y la carga nutricional de las

escuelas.

 Pendiente analizar viabilidad normativa y operativa de la implementación.

Fuente: “Metodología para la priorización del servicio alimentario del PNAEQW”, PNUD-PMA 
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Conclusiones

 Implementación: QW ha tenido avances en optimización de procesos

(compras de alimentos). Se ha planteado seguimiento a indicadores de

ingesta nutricional de escolares.

 Resultados: QW está marcando una diferencia en condiciones para el

aprendizaje (procesos cognitivos básicos), principalmente en niñas y

estudiantes que tienen como único desayuno el de QW.

 Desafíos: Percepción/hábitos alimenticios de familias, exceso de peso en

1/3 escolares, deficiencias de hierro en niñas, requieren estrategias

innovadoras que apunten a:

o Adecuar composición de raciones a necesidades de escolares (dif

niñas/os, dif carga nutricional, dif vulnerabilidad).

o Cambios de comportamiento en escolares/familias hacia hábitos

alimenticios saludables (incorporar indicadores clave).

o Fortalecer sistema de monitoreo de QW para que desayuno se brinde

en horario adecuado y se vigile el consumo (CAE).


