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1. INTRODUCCIÓN
En un estudio realizado por la FAO en el año 2013 titulado “Panorama de la Alimentación
Escolar y las Posibilidades de Compra Directa de la Agricultura Familiar - Estudio de Caso
en Ocho Países”, se establece que los programas de alimentación escolar fomentan la
permanencia en la escuela y un mayor aprendizaje por parte de los niños/as usuarios,
mientras se destaca su importancia para la protección social, seguridad alimentaria y
nutrición, que se complementan entre sí.
Ecuador no ajeno a esta realidad crea el Programa de Alimentación Escolar (PAE),
mediante Acuerdo Ministerial No. 19-60, en agosto de 1999, con la finalidad de entregar
menús alimenticios al interior de las escuelas. El Ministerio de Educación (MINEDUC) fue
la institución encargada del programa a partir de su creación, atendiendo con desayuno y
almuerzo a niñas y niños de entre 5 y 14 años de edad que asistían regularmente a las
instituciones educativas fiscales, fisco misionales y municipales de educación básica (en
ese entonces régimen de primaria) a nivel nacional. El programa comenzó focalizado para
los sectores con mayor incidencia de pobreza, en zonas rurales y urbano-marginales en
todas las provincias. En la actualidad, se tiene que el PAE ha sufrido de cambios y
modificaciones principalmente relacionados a sus gestores y objetivos, lo que ha
provocado un cambio en su dinámica de funcionamiento a lo largo de estos últimos años.
La relevancia del PAE dentro del ámbito educativo, alimenticio y nutricional en los
estudiantes ha generado un particular interés y por ende ha sido considerado dentro del
Plan Anual de Evaluaciones (PAEV). Dentro del análisis del PAE, desde una óptica de
evaluación, se generaron algunas alertas que son descritas a lo largo del documento que
finalizaron con la creación del compromiso ministerial (No. 394), con fecha 28 de marzo
de 2016, mediante el cual se solicitó a la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación
(SSE) realizar el seguimiento del funcionamiento del PAE en las unidades educativas
beneficiarias con el trabajo conjunto de las agencias zonales de Senplades. A través de
los resultados obtenidos en dicha investigación, se realizaron algunos cambios de fondo
en el programa, establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 1120, de fecha 18 de julio de
2016, en el cual el Sr. Presidente de la República decreta traspasar (devolver) al
Ministerio de Educación las competencias sobre el programa.
Por este motivo, la presente evaluación tiene por objeto contrastar los resultados
obtenidos en el levantamiento realizado en abril de 2016, y poder comprobar si los
cambios establecidos en base a esa investigación se han aplicado efectivamente en
territorio.
En base a lo descrito anteriormente, el presente documento se desarrolla de la siguiente
manera: En primer lugar se presenta los antecedentes del PAE, seguido por una breve
descripción del modelo de gestión del PAE (anterior – abril 2016 y vigente – noviembre
2016). Posteriormente se detallan algunos aspectos técnicos relacionados al
levantamiento de información, se explica la metodología utilizada para el presente
informe, y se presentan los resultados (contrastando con los resultados de abril 2016),
conclusiones y sus respectivas recomendaciones.
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2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(PAE)
Con la promulgación de la Constitución de 2008, surge un nuevo lineamiento para los
programas de alimentación del Gobierno, y toma en cuenta como ejes fundamentales a la
nutrición y a la soberanía alimentaria. En este sentido, en el artículo 13 y 281 de la Carta
Magna, se abarcan ámbitos de producción, abastecimiento, disponibilidad, acceso,
comercialización y consumo de alimentos.
Posterior a este primer cambio de enfoque del PAE, el Acuerdo Ministerial Nº 0260-10
(Anexo No 04), con fecha 16 de marzo de 2010, suprime el almuerzo escolar y se
incorpora el refrigerio para los 200 días hábiles de atención en los regímenes escolares
de Costa y Sierra. Esta decisión fue tomada desde la Presidencia de la República con el
objetivo de universalizar la cobertura del desayuno, que se consideró como la
alimentación más importante del día.
En el Título XI, en el artículo 371 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI) del año 2011, se estipula que:
“La Autoridad Nacional Educativa (MINEDUC) será responsable de la provisión de los
textos, alimentación y uniformes escolares gratuitos para los estudiantes de educación
pública y fisco misional, de manera progresiva y en la medida de la capacidad institucional
del Estado, de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el nivel
central de la Autoridad Nacional Educativa”

La base legal antes descrita consolida la responsabilidad del MINEDUC como autoridad
educativa nacional encargada de proveer alimentación escolar gratuita para las niñas y
los niños de educación pública y fiscomisional.
Por el lado de los proveedores, desde el año 2000 hasta mayo del 2012, los procesos
para la adjudicación de las empresas proveedoras de los alimentos en el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) eran organizados por el Programa de Provisión de Alimentos
(PPA) del MIES, a través de concursos en el INCOP (ahora SERCOP). Posteriormente,
estos procesos fueron asumidos por la Subsecretaría de Administración Escolar del
MINEDUC, encargada de garantizar una oferta y distribución adecuada de recursos
educativos de calidad con la participación de los actores educativos, según lo establece el
Estatuto Orgánico de dicha Institución.
Sin embargo, el 22 de Octubre de 2013 se emite el Decreto Ejecutivo 129 que crea el
Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS), cuya misión es:
“Proveer alimentos, suplementos y complementos alimenticios para la administración
pública central e institucional, además de otras instituciones del sector público que lo
requieran, así como prestar bienes y servicios relacionados con la provisión de alimentos y
gestionar proyectos relacionados con su objeto principal”

Además, en el artículo 3 de la normativa ibídem, se determina que las atribuciones de
PROALIMENTOS son las siguientes:
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“a) Proveer los alimentos, suplementos y complementos alimenticios que requieran las
entidades públicas, incluyendo los servicios relacionados con este fin, como distribución de
alimentos y otros;
b) Estimular la producción de alimentos por parte de pequeños productores del país, por
medio de sus programas de adquisiciones;
c) Desarrollar metodologías que permitan a pequeños productores agrícolas, cumplir con
su papel como proveedores preferentes, sea en forma directa o indirecta; y,
d) Planificar la oferta y demanda de alimentos, con base a la información provista por las
instituciones requirentes.”

En el mismo cuerpo normativo, como disposición reformatoria se establece que se añada
como segundo inciso del artículo 371 del Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, lo siguiente: “Exceptúese la provisión de alimentos que estará a
cargo del organismo público especializado en provisión de alimentos.”
Es así que, una vez emitido el Decreto Ejecutivo 129, las competencias de los servicios
de compras y logística para el abastecimiento de alimentación escolar de las etapas inicial
y general básica se traspasan del MINEDUC a PROALIMENTOS, institución adscrita al
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP).
Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No. 821, de fecha 17 de noviembre de 2015,
se establece en el artículo 1, la fusión por absorción el Instituto de Provisión de Alimentos
a la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA EP. En el artículo 2 del
mismo cuerpo normativo se indica que la UNA EP:
“(…) asumirá la prestación de servicios para proveer alimentos, suplementos y
complementos alimenticios para la administración pública central e institucional, además de
otras instituciones del sector público que lo requieran, así como prestar bienes y servicios
relacionados con la provisión de alimentos, para lo cual cumplirá además con las
siguientes funciones: a) Proveer los alimentos, suplementos y complementos alimenticios
que requieran las entidades públicas, incluyendo los servicios relacionados con este fin
(…)”

De igual manera, en el artículo 3 se indica “(…) Los programas y proyectos de inversión
pública relacionados con provisión de alimentos, priorizados por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo y que estén ejecutándose por el Instituto de Provisión de
Alimentos, pasarán a la empresa pública UNA EP, para su institucionalización.”.
Dentro de las disposiciones emitidas en el Decreto Ejecutivo No. 821 se encuentra que el
proceso de transferencias y traspaso se realizará en un plazo improrrogable de noventa
(90) días contados a partir de la fecha de su expedición, y que una vez transcurrido este
plazo se derogue el Decreto Ejecutivo No. 129, de fecha 22 de octubre de 2013.
De esta manera, se indica que la entidad ejecutante directa del PAE pasa a ser la Unidad
Nacional de Almacenamiento UNA EP, con las mismas atribuciones que tenía el Instituto
de Provisión de Alimentos.
El 28 de marzo de 2016, la Senplades generó el conforme a compromiso ministerial Nro.
394 que estableció la necesidad de realizar un levantamiento de información en territorio
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para realizar seguimiento a las escuelas y conocer el funcionamiento del Programa de
Alimentación Escolar. Por este motivo, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación a
través de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas lideró el levantamiento con
ayuda de las zonales de Senplades. Con los resultados obtenidos de este levantamiento
se produjeron algunas modificaciones de fondo dentro del programa.
Por otra parte, el equipo de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, trabajó en un
proceso de selección de proyectos, programas y políticas públicas para ser evaluadas en
el presente año. Para formalizar la propuesta del Plan Anual de Evaluación (PAEV) 2016,
conforme el Acta No. 001-2016-CNP de 04 de marzo de 2016, se realizó el Consejo
Nacional de Planificación (CNP), donde en el punto 6, se resolvió que debía organizarse
una Comisión Técnica conformada por los Ministerios Coordinadores para validar la
propuesta del PAEV 2016. Es así como el 11 de marzo de 2016 se ejecutó dicha
comisión, en la cual mediante el Acta de Reunión N° 01 de la Comisión Técnica para
validación del PAEV 2016, se definió y validó el listado de proyectos, programas y
políticas públicas a evaluar en el 2016. Dada la validación de la Comisión Técnica, en una
sesión extraordinaria del CNP, mediante Acta No. 002-2016-CNP de 02 de junio de 2016,
se aprobó oficialmente el PAEV 2016, con 10 intervenciones públicas entre las cuales se
encuentra el Programa de Alimentación Escolar.
Con base a los resultados obtenidos del compromiso ministerial Nro. 394, durante el
Enlace Ciudadano 479, de 11 de junio de 2016, el Señor Presidente de la República,
Rafael Correa anunció que se llamaría a concurso público nacional, para que la empresa
privada participe en la distribución de todo lo relacionado al PAE, desde la educación
inicial hasta la básica. De igual manera, mencionó el proceso de transición que iba a ser
necesario para traspasar las competencias ejecutoras de la UNA EP al MINEDUC
(Telégrafo, 2016).
En concordancia con lo anunciado, el 18 de julio de 2016, mediante Decreto Ejecutivo No.
1120, el Señor Presidente de la República dispone traspasar al Ministerio de Educación
(MINEDUC), en un plazo improrrogable de sesenta días contados a partir de la fecha de
expedición del decreto, los programas y proyectos de inversión pública relacionados a la
prestación de servicios para proveer alimentos, suplementos y complementos alimenticios
para la alimentación escolar, que estén ejecutándose por la Empresa Pública Unidad
Nacional de Almacenamiento (UNA EP). Además, indica que esta institución debe
implementar de manera inmediata, la unidad administrativa que fuera requerida para
continuar e iniciar los procesos necesarios a fin de proporcionar el servicio de
alimentación escolar bajo su responsabilidad. De igual manera, en este documento legal
se establece que el MINEDUC, en coordinación con el Servicio Nacional de Contratación
Pública (SERCOP), realizará los procesos de contratación necesarios para la continuidad
en la ejecución de los programas y proyectos relacionados con la provisión de
alimentación escolar. Cabe indicar que el mencionado servicio está a cargo del MINEDUC
a partir del 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
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Una vez solicitado el cambio de ejecutor del proyecto, el Ministerio de Educación presentó
la actualización del proyecto de inversión “Intervención en la Alimentación Escolar”, cuyo
dictamen de prioridad fue aprobado el 13 de octubre de 2016 mediante Oficio Nro.
SENPLADES-SGPBV-2016-0547-OF. En este informe se establece que la Unidad
ejecutora del programa es el Ministerio de Educación (MINEDUC) a través de la
Subsecretaría de Administración Educativa.
Dentro de programa se establece que el programa se gestione para cubrir el mes de
septiembre y la primera quincena del mes de octubre de 2016, mediante la cooperación
interinstitucional de la UNA EP y el MINEDUC para la ejecución ordenada de la transición
del PAE y entrega de los saldos de productos de la UNA EP de alimentación escolar a las
instituciones educativas a fin de garantizar la continuidad ininterrumpida de dicha
provisión en favor de la población beneficiaria. Para los meses de octubre y noviembre de
2016, se ejecutó un Régimen Especial administrado por el Ministerio de Educación con la
UNA EP quien realiza todo el proceso necesario para entregar las raciones en cada una
de las instituciones educativas definidas por el Ministerio a nivel nacional, de acuerdo al
proceso de contratación dispuesto. Para diciembre de 2016 a diciembre de 2017, se
realizará el proceso de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar (SICAE), en
el que el MINEDUC generará órdenes de compra en cada uno de los ocho agregados
territoriales, definidos por el SERCOP dentro de este proceso. Los proveedores que
resulten ganadores por cada uno de los agregados territoriales se encargarán de la
producción y distribución de las raciones alimenticias en cada una de las instituciones
educativas (MINEDUC, 2016).
Adicionalmente, la Población Objetivo del proyecto está determinada de conformidad al
Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00073-A, de 06 de agosto de 2016, que expide la
Normativa que regula los procedimientos para la atención y cobertura de la alimentación
escolar, donde se establece que:
“Artículo 1. Serán beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE – del
Ministerio de Educación los estudiantes de las instituciones de educación regular y especial
de sostenimiento público de las zonas urbanas y rurales, de las jornadas matutinas y
vespertinas a nivel nacional con las siguientes características:
a) Todos los niños y niñas de educación inicial; y
b) Todos los niños, niñas y adolescentes de educación general básica.
Artículo 2. Actualización de información.- La actualización y mantenimiento de la
información de los establecimientos educativos beneficiarios del Programa de Alimentación
Escolar estará a cargo del sistema Educar Ecuador del Ministerio de Educación y su
actualización será responsabilidad de la Coordinación General de Gestión Estratégica.
Artículo 3.- Comisión de Administración Escolar (CAE).- Cada institución educativa se
deberá contar y renovar anualmente la Comisión de Administración Escolar, la cual estará
compuesta por la máxima autoridad de la institución educativa o su delegado y 4 padres de
familia. El CAE se encargará del buen uso, manejo y servicio de los productos de
alimentación escolar destinados a niños, niñas y adolescentes, a partir de la recepción en
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las instalaciones de cada institución educativa, recepción que se legaliza con la suscripción
a conformidad de la nota de entrega o acta entrega recepción.
Artículo 4.- Forma de entrega en las instituciones educativas - Las instituciones educativas
recibirán mediante entregas parciales el producto para los 200 días del año escolar. Las
entregas se las realizarán de manera mensual o de acuerdo a las necesidades
institucionales.
El proveedor de la alimentación escolar entregará los productos en cada una de las
instituciones educativas de acuerdo a lo señalado en una nota de entrega o acta entregarecepción, la cual deberá estar debidamente suscrita por el proveedor y la persona
responsable de recibir el producto en la institución educativa.
Artículo 5.- Distribución a los estudiantes.- La Comisión de Administración Escolar realizará
la entrega a todos los niños, niñas y adolescentes de educación inicial y educación general
básica los productos de la alimentación escolar de manera diaria (…)
Disposiciones Generales:
PRIMERA.- RESPONSABILIZAR a las Coordinaciones Zonales,
Educación y Direcciones Distritales del Ministerio de Educación,
monitoreo del uso, consumo y manejo del servicio de alimentación
educativas beneficiarias; el cual se llevará en coordinación con
Ministerio de Educación.

Subsecretarías de
del seguimiento y
en las instituciones
Planta Central del

SEGUNDA.- En el caso de comprobarse irregularidades por el mal manejo y/o negligencia
en la gestión y/o el servicio de los alimentos a los niños y niñas, el Director/a o Maestro/a
designado, será sancionado administrativamente sin perjuicio de las responsabilidades
adicionales que pudieren derivarse por dicha negligencia.
TERCERA.- ENCARGAR a las Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación y
Direcciones Distritales del Ministerio de Educación el seguimiento y control del
cumplimiento del presente instrumento.
CUARTA.- En el marco del proceso de reorganización e implementación paulatina del
nuevo modelo de gestión en la provisión del servicio educativo, el Programa de
Alimentación Escolar –PAE- incluirá además a todos los estudiantes de bachillerato de las
Unidades Educativas del Milenio. (…)”

Finalmente, mediante Acuerdo Ministerial Nro.MINEDUC-ME-2016-00087-A, de 13 de
septiembre de 2016, se emite la Reforma al No. MINEDUC-ME-2016-00073-A, para que
se agregue el siguiente apartado en sus disposiciones generales:
"DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Mientras los proveedores generan nuevos
empaques específicos de los productos adjudicados para el Programa de Alimentación
Escolar -PAE-, los mismos se receptarán en empaques comerciales hasta máximo las dos
primeras órdenes de entrega y deberán contener un adhesivo con la información del
Ministerio de Educación y el señalamiento de que está "Prohibida su venta". El proveedor
al mismo tiempo podrá realizar su diseño y trámites respectivos en la Agencia de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) para la modificación en los registros
sanitarios sobre el empaque de cada producto, a fin de cumplir con el plazo de entregar el
empaque autorizado por el Ministerio de Educación.".

De esta manera, se presenta la base y sustento legal que faculta al MINEDUC para
ejecutar el PAE. En el siguiente apartado se realizará la descripción del programa en los
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dos períodos de tiempo que fue realizado el levantamiento de información (abril y
noviembre 2016) para poder realizar una comparación en los cambios de modelo de
gestión conforme a la cadena de valor.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
3.1.

Unidad Nacional de Almacenamiento – Empresa Pública - Abril
2016

En el marco del proyecto de inversión “Intervención en la Alimentación Escolar”, de fecha
22 de octubre de 2014, se establece que la Unidad ejecutora del programa es el Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través del Instituto de
Provisión de Alimentos, que al momento se encuentra manejado por la Unidad Nacional
de Almacenamiento UNA EP, mediante Decreto Ejecutivo No. 821, de fecha 17 de
noviembre de 2015. La unidad coejecutora es el Ministerio de Educación (MINEDUC) a
través de la Subsecretaría de Administración Educativa. A continuación se indica el
objetivo general estipulado en el documento descrito.
“Potencializar la nutrición de las niñas y los niños que cursan Educación Inicial y
Educación General Básica, mediante la provisión de alimentos frescos y procesados con
contenido medio y bajo de nutrientes críticos, principalmente de origen nacional, que
respondan a los principios de soberanía alimentaria, y originados a partir de factores de
producción e insumos locales, prioritariamente de MIPYMES y actores de la EPS.”

Se debe considerar que el objetivo general planteado, distaba del objetivo inicial del
programa, en el cual se planteaba mejorar la calidad de la educación de las niños/as de
sectores sociales en situación de pobreza. En este sentido, se denota la existencia del
paso del objetivo del eje educativo al eje nutricional.
El alcance del programa busca brindar las ingestas nutricionales a todos los niños/as de
Educación Inicial (EI) y Educación General Básica (EGB), de las escuelas fiscales,
fiscomisionales y municipales a nivel nacional, durante los 200 días de año lectivo en
régimen Sierra y Costa.
El número de beneficiarios estipulados con fecha corte noviembre de 2015 es de 2,8
millones de estudiantes, en base a información emitida por PROALIMENTOS
(PROALIMENTOS, 2014). En cuanto al modelo de gestión del PAE, se describen los
procesos que se desarrollan dentro de cada uno de los eslabones de la cadena de valor
del programa:



Compra de alimentos: Se definen los proveedores de acuerdo a estudios
técnicos y de mercado de los productos, dando prioridad a MIPYMES y actores de
la Economía Popular y Solidaria; se realizan los procesos de contratación de los
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alimentos en volumen a nivel nacional (periodicidad bimensual); se paga de forma
centralizada a los proveedores.
Provisión a instituciones: Los proveedores trasladan los productos a las
unidades de almacenamiento estatales (gestionadas por la UNA EP).
Almacenamiento: Se trasladan los alimentos desde las unidades de
almacenamiento estatales hacia las instituciones educativas (periodicidad
bimensual), y éstas reciben y almacenan los alimentos; y se verifica la calidad y el
origen de los alimentos.
Entrega a los estudiantes: Las Comisiones de Alimentación Escolar (CAE)
entregan diariamente las respectivas porciones alimenticias por tipo de modalidad
(Desayuno EI, Refrigerio EI, Desayuno EGB, Refrigerio EGB).
Consumo: Los estudiantes consumen los alimentos entregados por el programa
dentro de la unidad educativa, según la modalidad y en las raciones debidas.

Finalmente, en cuanto al último eslabón de la cadena de valor (consumo) se procede a
indicar la composición de las ingestas determinadas para cada una de las de las
modalidades educativas. Véase Tabla 1.
Tabla 1. Descripción de las dietas entregadas por el PAE (ABR16)
Prestación
Refrigerio Vespertino EI
Desayuno y Refrigerio EI
(área urbana y rural)
Refrigerio EGB (área urbana)
Desayuno EGB (área rural)

Dietas actuales
5 días de leche, 5 días de cereal*
Desayuno: 5 días de leche, 3 días de fruta, 2 días de cereal.
Refrigerio: 5 días de cereal (2 cereales por día)
5 días de leche, 3 días de fruta** y 2 días cereal
5 días de colada, 5 días de cereal, 5 días (3 de fruta y 2 de
cereal)

*Cereal: Galletas varias, barra de granola, granola, barra de cereales.
**Fruta: Locales de temporada.
Fuente: UNA EP

Cabe indicar que para Educación Inicial (EI) se establece la entrega de desayuno y
refrigerio de manera universal, mientras que para Educación General Básica (EGB) se
diferencia por área geográfica, es decir, refrigerio para instituciones urbanas y desayuno
para instituciones rurales.

3.2.

Ministerio de Educación - Septiembre 2016

Una vez solicitado el cambio de ejecutor del proyecto mediante Decreto Ejecutivo No.
1120, de 18 de julio de 2016, el Ministerio de Educación presentó la actualización del
proyecto de inversión “Intervención en la Alimentación Escolar”, cuyo dictamen de
prioridad fue aprobado el 13 de octubre de 2016 mediante Oficio Nro. SENPLADESSGPBV-2016-0547-OF. En este informe se establece que la Unidad ejecutora del
programa es el Ministerio de Educación (MINEDUC) a través de la Subsecretaría de
Administración Educativa. A continuación se indica el objetivo general estipulado en el
documento descrito.
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“Mejorar la distribución y la cobertura de la alimentación como contribución al buen
rendimiento escolar de los niños, niñas y adolescentes de Educación Inicial, Educación
General Básica y Bachillerato de las Unidades Educativas del Milenio de las Instituciones
del sostenimiento público a nivel nacional.”

Para el caso de este objetivo se debe considerar que se acerca al objetivo inicial del
programa, en el cual se planteaba mejorar la calidad de la educación de las niños/as de
sectores sociales en situación de pobreza. En este sentido, se denota la vuelta del
objetivo del eje nutricional al eje educativo.
El alcance del programa busca brindar las ingestas nutricionales a todos los niños/as de
Educación Inicial (EI), Educación General Básica (EGB), y Bachillerato de las Unidades
Educativas del Milenio de las escuelas fiscales, fiscomisionales y municipales a nivel
nacional, durante los 200 días de año lectivo en régimen Sierra y Costa. En este sentido,
se denota que el servicio se amplía para los estudiantes de bachillerato en las Unidades
Educativas del Milenio.
El número de beneficiarios estipulados con fecha corte a agosto de 2016 es de 2,98
millones de estudiantes, en base a información emitida por la UNA EP. En cuanto al
modelo de gestión del PAE, se aclara que el programa ha sido gestionado para cubrir el
mes de septiembre y la primera quincena del mes de octubre de 2016, mediante la
cooperación interinstitucional de la UNA EP y el MINEDUC para la ejecución ordenada de
la transición del Programa de Alimentación Escolar y entrega de los saldos de productos
de la UNA EP de alimentación escolar a las instituciones educativas hasta la ejecución del
Tercer Aval del Régimen Costa, a fin de garantizar la continuidad ininterrumpida de dicha
provisión en favor de la población beneficiaria.
Por otra parte, para los meses de octubre y noviembre de 2016, se ejecutará un Régimen
Especial que será administrada por el Ministerio de Educación con la UNA EP quien se
encargará de realizado todo el proceso necesario para entregar las raciones en cada una
de las instituciones educativas definidas por el Ministerio a nivel nacional, de acuerdo al
proceso de contratación dispuesto.
Por último, para diciembre de 2016 a diciembre de 2017, se realizará el proceso de
Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar (SICAE), en el que el MINEDUC
generará órdenes de compra en cada uno de los ocho agregados territoriales, definidos
por el SERCOP dentro de este proceso. Los proveedores que resulten ganadores por
cada uno de los agregados territoriales se encargarán de la producción y distribución de
las raciones alimenticias en cada una de las instituciones educativas (MINEDUC, 2016).
En el Gráfico 1, se detalla el modelo de gestión planteado por el Ministerio de Educación
en mayo de 2016.
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Gráfico 1. Modelo de gestión PAE (mayo 2016)
EDUCAR ECUADOR

Orden de compra
Acta de entrega
Disposiciones de ajustes

PC envía la
documentación a
la SNAP

Orden de
vistas
aleatorias

Entrega de
alimentos

Informe de
visitas

Fuente y elaboración: Ministerio de Educación (mayo 2016)

A continuación se describen los nuevos procesos que se desarrollan dentro de cada uno
de los eslabones de la cadena de valor del programa:







Compra de alimentos: Se continúa con realizado por la UNA EP (definido
previamente). La diferencia en el nuevo proyecto es que se realizará un proceso
de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar (SICAE), en la que se
dará prioridad a fortalecer la provisión de raciones alimenticias a los niños/as de
las instituciones educativas públicas.
Provisión a instituciones: Los proveedores que resulten ganadores del proceso
de subasta inversa por cada uno de los agregados territoriales se encargarán de la
producción y distribución de las raciones alimenticias en cada una de las
instituciones educativas. Esto no varía en relación al proyecto previo. Las
instituciones educativas recibirán mediante entregas parciales el producto para los
200 días del año escolar. Las entregas se las realizarán de manera mensual o de
acuerdo a las necesidades institucionales, al orden de compra emitido por el
Sistema Educar Ecuador, y a un cronograma de distribución y consumo.
Almacenamiento: El proveedor de la alimentación escolar entregará los
productos en cada una de las instituciones educativas de acuerdo a lo señalado en
una nota de entrega o acta entrega-recepción, la cual deberá estar debidamente
suscrita por el proveedor y la persona responsable de recibir el producto en la
institución educativa. Además, las instituciones educativas reciben y almacenan
los alimentos, y verifican la calidad y el origen de los alimentos.
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Entrega a los estudiantes: Las Comisiones de Alimentación Escolar (CAE) son
las encargadas de entregar diariamente las respectivas porciones alimenticias por
tipo de modalidad (Desayuno EI, Refrigerio EI, Desayuno EGB, Refrigerio EGB), y
se incluye en las Unidades Educativas del Milenio (UEM) a los estudiantes de
Bachillerato.
Consumo: Los estudiantes consumen los alimentos entregados por el programa
dentro de la unidad educativa, según la modalidad y en las raciones debidas.

Finalmente, en cuanto al último eslabón de la cadena de valor (consumo) se procede a
detallar la composición de las ingestas determinadas para cada una de las de las
modalidades educativas. Cabe indicar que las dietas se debieron mantener debido a que
el proceso de adjudicación nuevo aún no se había realizado al momento del
levantamiento de información. Véase Tabla 2.
Tabla 2. Descripción de las dietas entregadas por el PAE (NOV16)
Prestación
Refrigerio Vespertino EI
Desayuno y Refrigerio EI
(área urbana y rural)
Refrigerio EGB (área urbana)
Desayuno EGB (área rural)

Dietas actuales
5 días de leche, 5 días de cereal*
Desayuno: 5 días de leche, 3 días de fruta, 2 días de cereal.
Refrigerio: 5 días de cereal (2 cereales por día)
5 días de leche, 3 días de fruta** y 2 días cereal
5 días de colada, 5 días de cereal, 5 días (3 de fruta y 2 de
cereal)

*Cereal: Galletas varias, barra de granola, granola, barra de cereales.
**Fruta: Locales de temporada.
Fuente: UNA EP

Cabe indicar que para Educación Inicial (EI) se establece la entrega de desayuno y
refrigerio de manera universal, mientras que para Educación General Básica (EGB) se
diferencia por área geográfica, es decir, refrigerio para instituciones urbanas y desayuno
para instituciones rurales. Adicionalmente, se incluyó bajo el nuevo modelo de gestión a
Bachillerato para las Unidades Educativas del Milenio (UEM).

4. ANTECEDENTES DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Debido a la relevancia del Programa de Alimentación Escolar (PAE), este se encuentra
establecido como uno de los programas a ser evaluados dentro del Plan Anual de
Evaluaciones (PAEV) ejecutado por la Dirección de Políticas Públicas (DEPP) de
Senplades. Por este motivo, se generó el compromiso ministerial No. 394, de fecha 28 de
marzo de 2016, en el cual se solicitaba realizar un levantamiento de información para
analizar el funcionamiento del programa en territorio. A partir de este compromiso se
realizaron reuniones con las instituciones relacionadas con el programa en ese momento
(PROALIMENTOS ahora UNA EP, y MINEDUC). Dentro de estas reuniones se
presentaron inquietudes por parte de PROALIMENTOS en lo que respecta al presupuesto
que requiere el programa para operar, ya que manifestaron presentar un déficit que podría
afectar la cobertura de la población objetivo en el año 2016. Asimismo, derivado de este
análisis se pudo detectar que existen otros problemas asociados como es el caso de las
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inconsistencias en las bases de datos de niños/as en el sistema educativo (MINEDUC)
utilizadas para proveer el servicio, ya que esta presenta menor cantidad de niños/as en
comparación a la información de beneficiarios finales (UNA EP). Estos hechos
encontrados denotaron la falta de claridad y fuentes de información adecuadas que
permitan una correcta planificación del proyecto.
Esta problemática antes expuesta también es visible debido a la variabilidad de la
cobertura programada desde noviembre 2015, pasando de 2,89 a 2,94 millones en
febrero 2016, bajando a 2,91 millones en abril 2016, e incrementándose a 2,99 millones
en agosto 2016. El dato final es el registrado en el último proyecto priorizado por
Senplades en septiembre de 2016 bajo la rectoría directa del MINEDUC.
Como consecuencia de la relevancia del programa en el ámbito de la educación de las
niñas/os de EI y EGB en las escuelas con sostenimiento público, se denotó la necesidad
de realizar un nuevo levantamiento de información, que toma como base el levantamiento
realizado en abril de 2016, para contrastar los resultados con el nuevo modelo de gestión
que entró en vigencia una vez emitido el Decreto Ejecutivo No. 1120, de fecha 18 de julio
de 2016, en el cual se establece el traspaso de entidad rectora de la UNA EP al
MINEDUC, y se generan otros cambios de fondo que se detallarán a lo largo del presente
documento.

5. METODOLOGÍA
5.1.

Metodología para el cálculo de la muestra cualitativa

Una vez elegida la técnica de investigación cualitativa para el presente documento, es
necesaria la construcción de una adecuada muestra que permita obtener y destacar los
resultados que se espera recolectar con el levantamiento de información. Para este caso
en particular, el cálculo del tamaño de la muestra en estudios cualitativos dista totalmente
de la aproximación cuantitativa puesto que no se busca representatividad estadística, sino
obtener información de los actores involucrados, para este caso del Programa de
Alimentación Escolar (PAE). Por esta razón, el precepto en este tipo de estudios indica
que lo primordial es la recolección de datos hasta que ocurra la saturación; entendiendo
por saturación el punto en el cual se ha escuchado una cierta diversidad de ideas y con
cada entrevista u observación adicional no aparecen nuevos elementos (Morse, 1995)1.
En este sentido, María J. Mayan, en su obra señala lo siguiente: “El investigador debe
continuar indagando, no hasta el punto de una quizás inalcanzable saturación, sino hasta
el momento en que considere que puede decir algo importante y novedoso sobre el
fenómeno que lo ocupa” (Mayan, 2009)2.
El principio del punto de saturación permite definir el tamaño de la muestra cualitativa, el
número de unidades elegidas dentro de ciertas condiciones metodológicas, y cuyos
resultados representan al colectivo-objeto de estudio. Así mismo, este va cubriendo las
1
2

Morse, J. (1995). The significance of saturation Qualitative health Research. 5 (2) 147-149.
Mayan, M. J. (2009). Essentials of qualitative inquiry. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
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relaciones del objeto social, de tal forma que, a partir de una cantidad determinada, los
nuevos casos tienden a repetir –saturar- el contenido del conocimiento anterior (Bertaux,
1981)3. A continuación se indican las diferentes etapas que se siguen hasta llegar al punto
de saturación:
-

-

1 a 10 casos muestran una gran variedad de aspectos del objeto de estudio.
11 a 15 casos comenzamos a comprender las pautas estructurales que definen el
objeto de estudio. Se inicia el proceso de saturación.
16 a 25 casos se tiene un retrato claro de las pautas estructurales y de sus
transformaciones recientes. Se confirman las pautas establecidas, solo se añaden
ligeras variaciones.
26 a 30 casos se redunda en el conocimiento de las pautas de los procesos
sociales. Se logra el proceso de saturación.

Por otra parte, la representatividad que se necesita alcanzar es de orden estructural, es
decir, en la muestra cualitativa deben estar representadas las relaciones que configuran
socialmente el objeto de estudio. Se busca representar la diversidad de las opiniones,
percepciones, entre otros, en lugar de encontrar generalidades que representen al total de
la población. Para este caso, se pretende realizar el tipo de muestreo cualitativo por
conveniencia, es decir, que las variables o criterios que delimitan la composición
estructural de la muestra son definidas de manera arbitraria por el investigador (Pujadas,
1992)4.

5.2.

Cálculo de la muestra cualitativa

En referencia a la metodología previamente descrita, se indica que la base utilizada para
generar la muestra es la matriz enviada por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC)
al Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS) para la entrega de las raciones
alimenticias a las escuelas. Cabe indicar que el universo de la muestra es todas las
Unidades Educativas (UE) de Régimen Sierra (en la Costa se encuentran en vacaciones)
que reciben el programa con fecha corte a abril 2016 (fecha del primer levantamiento de
información), es decir, instituciones fiscales, fisco misionales y municipales en 7 de las 9
zonas de planificación (zona 4 y 8 tienen únicamente provincias de la costa por lo que no
entran en la muestra). A continuación, se indican los criterios establecidos para generar la
muestra cualitativa:
-

Unidades Educativas (UE) en Sierra y Amazonía (las provincias que tengan
Régimen Sierra).
Área geográfica: Urbana y rural, conforme al peso relativo de usuarios por zona
(Base MINEDUC a abril 2016).

3

Bertaux, D. (1981). From the life history approach to the transformation of sociological practice. En Bertaux,
D. (ed.), Biography and social: The life history approach in the social sciences. London. Sage.
4
Pujadas, J. J. (1992). El método biográfico. El uso de las historias de vida en ciencias sociales. Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas.
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-

Diversidad de tamaños de escuelas: Cantidad de estudiantes en los
establecimientos (debe incluir Unidades Educativas del Milenio).
Etnias: Incluir unidades educativas con predominancia de pueblos o comunidades
indígenas y afroecuatorianas.

Los criterios definidos anteriormente buscan captar todo el espectro del programa en lo
que respecta a características de las instituciones para enriquecer a la investigación, y
entender de mejor manera el funcionamiento del mismo dentro de las UE.
Además, se indica que debido a las restricciones presupuestarias y temporales, ambos
levantamientos (abril y noviembre 2016) se realizaron a través del personal de Senplades
en las 7 zonas de planificación determinadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9). El número total de
escuelas a ser visitadas es 40, distribuidas de la siguiente manera: (i) 5 UE por zona (1, 2,
3, 5, 6, 7); y (ii) 10 UE en Zona 9. Cabe indicar que las UE que forman parte de la muestra
fueron seleccionadas de manera aleatoria, evitando sesgos de selección.
En lo que respecta al criterio de área geográfica, el número de UE por área urbana y
rural en cada zona se definió respetando el peso relativo del total de usuarios del
programa por zona. En el Gráfico 2 se presenta el peso relativo del número de
beneficiarios por área geográfica del universo de unidades educativas en las zonas de
planificación con Régimen Sierra.
Gráfico 2. Porcentaje de beneficiarios según área geográfica del universo de la muestra

40%

Urbana

60%

Rural

Fuente: AMIE y Beneficiarios PAE ABR2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Con este peso relativo, la muestra quedó conformada por 3 UE en el área urbana y 2 en
el área rural para las zonas 1, 2, 3, 5, 6, y 7, mientras que en la zona 9 se tienen 7 UE en
el área urbana y 3 en el área rural debido a que es un área con predominancia urbana.
Véase Tabla 3.
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Tabla 3. Distribución de Escuelas por Área Geográfica en la muestra
Zona
1
2
3
5
6
7
9
Total

Área Urbana
3
3
3
3
3
3
7
24

Área Rural
2
2
2
2
2
2
3
16

Fuente: AMIE y Beneficiarios PAE 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Además, se indica que al seleccionar las UE, se tomaron en cuenta escuelas con
Régimen Sierra que se encuentran en la Amazonía. De esta manera la distribución por
región se presenta de la siguiente manera: 30 UE en Sierra y 10 UE en Amazonía.
En lo que tiene que ver con el criterio de diversidad del tamaño de las escuelas se
indica que dentro de la muestra inicial se encuentran 4 Unidades Educativas del Milenio
(UEM) y una UE repotenciada. Véase Tabla 4.
Tabla 4. Unidades Educativas del Milenio (UEM) y repotenciadas incluidas en la muestra
Institución

Zona

JATUN KURAKA OTAVALO*

1

UEM ANGEL POLIBIO CHAVES

5

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO INTERCULTURAL SALINAS

5

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO

1

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL TEODORO GOMEZ DE LA TORRE**

1

*Institución reemplazada en la muestra al momento del levantamiento por estar cerrada por fiestas patronales
**Unidad educativa repotenciada

Finalmente, en lo que respecta al criterio de predominancia étnica en las escuelas, se
indica que se tienen un total de 27 UE con predominancia mestiza (67,5%), 11 UE con
predominancia indígena (27,5%), y 2 UE con predominancia afroecuatoriana (5%). Véase
Gráfico 3.
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Gráfico 3. Porcentaje de UE por predominancia de etnia en la muestra
5,0%

Mestiza

27,5%

Indígena
67,5%

Afroecuatoriana

Fuente: AMIE y Beneficiarios PAE ABR2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Una vez desarrollados los criterios para la generación de la muestra, a continuación se
procede a describir las fortalezas y limitaciones que se presentaron a lo largo del ejercicio:

5.3.

Limitantes y fortalezas de la metodología y levantamiento

En la presente sección se hace referencia a las principales características o problemáticas
que se presentaron en los ejercicios realizados.

Fortalezas de la metodología
Entre las principales fortalezas de la metodología se presentan las siguientes:




Aleatoriedad al momento de seleccionar las escuelas dentro de la muestra, lo cual
permite determinar resultados sin sesgos de selección, y generar un espectro
mayor de la situación real del programa dentro de las UE.
La diversidad de instrumentos cualitativos (6) y cuantitativos (1) permiten captar la
percepción completa de los principales actores participantes en el programa dentro
de la institución educativa.

Limitantes de la metodología
Entre las principales limitantes de la metodología se presentan las siguientes:




El instrumento cuantitativo no tiene representatividad nacional, pero se lo puede
tomar como referencia para determinar posibles inconsistencias de información
entre la base del MINEDUC y la realidad en campo.
Las restricciones temporales (tiempo corto para realizar el levantamiento),
presupuestarias (no se disponía de recursos monetarios), y de equipo para
levantamiento (realizado por personal de Senplades).
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Limitantes en campo del levantamiento de información
A continuación, se procede a describir las particularidades que se presentaron en campo
al momento del levantamiento de información en abril de 2016, las cuales provocaron
pequeños cambios en la muestra definida y descrita previamente.




Zona 1: En la UEM Jatun Kuraka Otavalo no se pudo realizar el levantamiento
debido a que se encontraban en fiestas patronales, por lo cual se procedió a
realizar el reemplazo por la UE Manuela Cañizares. A pesar de no ser una UEM,
tiene características (tamaño, área urbano, con EI y EGB) similares por lo cual no
se afecta la metodología propuesta.
Zona 5: En la UE María Judith Espinoza Albán no se pudo realizar el
levantamiento de información debido a que se encontraba cerrada. Esta escuela
fue reemplazada por la UE Telmo Jiménez localizada en el mismo cantón
(Guaranda). Al momento de visitar esta escuela nuevamente se presentó el
inconveniente de que no habían tenido clases los estudiantes por Día del
Maestro (13 de abril de 2016). Nuevamente se procedió a hacer el reemplazo por
la UE Surupucyu, la cual se ubica en el mismo cantón y tiene las mismas
características que las anteriormente mencionadas (área urbana, con EI y EGB).

En base a todos los criterios detallados previamente y a las particularidades presentadas
en territorio, el Gráfico 4 muestra la georeferenciación de las UE visitadas durante el
levantamiento.
Gráfico 4. Mapa de Unidades Educativas de la muestra por área geográfica

Fuente: AMIE y Beneficiarios PAE 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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Para mayor información y detalle de la muestra, se indica que el listado de las 40 UE se
encuentra en el Anexo 1. Cabe indicar que la muestra final definida para el levantamiento
de abril de 2016 es la misma que ha sido levantada en noviembre de 2016, lo cual
permitirá realizar comparaciones reales de la situación del programa previo y después del
cambio de modelo de gestión.
En el siguiente apartado se procede a describir los instrumentos desarrollados para el
levantamiento de información en campo.

5.4.

Instrumentos diseñados para el levantamiento de información

Para definir los instrumentos cualitativos (guías de entrevista), se detectó a los principales
actores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) dentro de las unidades educativas.
En base a esto se definió realizar 6 instrumentos cualitativos, uno para cada uno de los
siguientes actores (Véase Anexo 2 - 8):







Directores/as
Profesores/as de Educación Inicial (EI)
Profesores/as de Educación General Básica (EGB)
Padres o madres de familia o representantes del estudiante
Estudiantes (a partir de 6to año de EGB)
Representantes de Comisión de Alimentación Escolar (CAE)

Los 6 instrumentos cualitativos (guías de entrevista) realizados constan de las
siguientes secciones:











Datos generales: Se aborda la información general de la institución y el
entrevistado, así como se pregunta si la escuela consta con personal de
conserjería y CAE.
Variación de estudiantes: Se pregunta acerca de la cantidad de estudiantes en el
año escolar presente y pasado, si han salido estudiantes, las razones, en el caso
de entrar estudiantes el momento que ingresan a la institución y de donde
provienen.
Raciones alimenticias: Se consulta acerca de los productos entregados, su
frecuencia y variación.
Cobertura: Se consulta si los alimentos provistos por el programa a la escuela en
cada entrega son suficientes para los estudiantes de la institución. Además, se
aumentaron preguntas acerca del conocimiento de los registros administrativos y
sistemas de información utilizados.
Desabastecimiento: Se pide conocer si se ha tenido que racionar la alimentación
hasta la próxima entrega y la frecuencia en caso de que falten alimentos.
Nutrición: Se pregunta la percepción de si las raciones alimenticias son nutritivas.
Alimentos adicionales: Se consulta si se entregan alimentos adicionales por
parte de la escuela, si los estudiantes van desayunando y de ser el caso si existe
diferenciación en las raciones.
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Satisfacción: Se aborda si los alimentos otorgados por el programa son del
agrado de los estudiantes.
Pertinencia cultural: Se pregunta si los alimentos son pertinentemente culturales
al territorio.
Suministro y estado de los alimentos: Se consulta la frecuencia con la que la
institución recibe los alimentos, traslado y verificación, condiciones, quejas y
encargado de la entrega a los estudiantes.
Alimentos sobrantes y desperdicios: Se pregunta si se entregan más raciones a
los estudiantes, si existe desperdicio y las razones.
Infraestructura y preparación de alimentos: Se aborda si las escuelas tienen
infraestructura adecuada, si hace falta y quienes son los encargados de preparar
la comida (colada).
Percepción: Se consulta las fortalezas, debilidades y acciones de mejora del
programa a criterio de los actores.
Conocimiento del Programa: Se aborda si los actores conocen la cantidad, tipo
de ingestas, y periodicidad con la que deben recibir los estudiantes en ambas
modalidades (EI y EGB).
Recomendaciones y consideraciones: En esta sección se mencionan las
principales recomendaciones y los comentarios que el actor considera deberían
ser socializados o comunicados a los responsables del programa.
Observaciones generales: En esta sección el entrevistador en caso de
considerarlo necesario anotará información adicional que considere relevante en
base a su experiencia durante la entrevista realizada.

Cabe indicar que la estructura descrita previamente hace referencia a todas las secciones
que contienen los 6 instrumentos cualitativos. Además, los instrumentos elaborados
varían para cada actor dependiendo las características de los mismos.
Adicionalmente, se generó la Ficha de Verificación, instrumento de carácter cuantitativo
que funciona a manera de check list, para que el técnico encargado del levantamiento
pueda validar la información mediante observación in situ. De igual manera, el
instrumento permite determinar la consistencia de la información de la base del MINEDUC
(número de estudiantes y productos alimenticios recibidos por la UE), la cantidad de
ingestas que se reciben y entregan en la institución, si hubo sobrante o desperdicio de
alimentos, horarios de entrega, características de la infraestructura, entre otras.
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6. RESULTADOS
En la presente sección se muestran los resultados de la investigación y del levantamiento
de información. En la primera parte, se realiza una recopilación de los principales
resultados (análisis de impactos) encontrados en la literatura relacionados a programas
de alimentación escolar en otros países, mientras que la segunda parte presente los
resultados del levantamiento divido en una subsección cuantitativa (ficha de verificación) y
otra cualitativa (entrevistas) conforme a los hallazgos de abril y noviembre 2016.

6.1.

Análisis de resultados de evaluaciones de impacto en programas
de alimentación escolar

El objetivo del Programa de Alimentación Escolar previo al cambio de entidad ejecutora
(abril 2016) constaba de dos partes: (i) potenciar la nutrición de los niños/as en EI y EGB;
y (ii) fomentar la producción local de MIPYMES y actores de la economía popular y
solidaria. Debido a esto se procedió a realizar una recopilación de los principales
resultados obtenidos en evaluaciones de impacto en programas de alimentación escolar
en experiencias internacionales, para determinar la pertinencia del objetivo del programa.
De acuerdo a resultados obtenidos de evaluaciones de impacto realizadas a programas
de alimentación escolar en países como Brasil (Dall'Acqua, 1991), Argentina (Cohen E. e.,
Evaluación de un Programa de Alimentación Escolar. El caso Argentino., 1990), Uruguay
(Cohen E. e., 1997), Jamaica (Chambers, 1991; Chandler, 1995; Powell, 1998), Perú
(Jacoby, 1996), Honduras (Rogers, 1995), Bangladesh (Ahmed, Impact of feeding children
in school: Evidence from Bangladesh, 2004), Uganda (Alderman H. G., 2010), Kenia
(Vermeersch, 2004) y Burkina Faso (Alderman H. K., 2012), se ha podido observar que
los programas de alimentación escolar no tienen un efecto significativo sobre la
nutrición de las niñas/os usuarios.
Esto se debe a que los programas de alimentación escolar no proporcionan la cantidad
total de calorías que las niñas/os requieren diariamente, además, las situaciones
económicas, actividades físicas y hábitos alimentarios que tienen los usuarios
fuera de sus escuelas distorsionan el impacto nutricional de estos programas
(Cohen E. R., 2005; Adelman, 2008). En pocos países se han obtenido resultados
significativos de que la alimentación escolar ha reducido la prevalencia de anemia (Perú y
Uganda). En este sentido, se desprende que las dietas ofrecidas por el PAE son
complementos de la alimentación de los niños/as por lo que no tienen efectos
directos sobre los principales problemas de malnutrición. Además, si éstos
problemas no son atendidos desde antes del nacimiento y hasta los 2 años de edad,
existe una mayor posibilidad de su perpetuación (Beltrán A. y Seinfeld J., 2009).
Por otro lado, los resultados de las evaluaciones de impacto han mostrado de forma
frecuente, que los programas de alimentación escolar tienen un impacto positivo en
el aumento de la matriculación, la asistencia escolar, el rendimiento académico, las
habilidades cognitivas, y en la reducción de la deserción escolar. En Bangladesh
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hubo un incremento del 14,2% en matriculación, 6% en asistencia escolar, y una
reducción del 7,5% en la deserción escolar, además, los resultados de calificaciones de
pruebas de rendimiento indicaron que los estudiantes de las escuelas del programa
obtuvieron una nota promedio un 15,7% mayor que los estudiantes de las escuelas de
control (Ahmed, 2004). En Jamaica hubo un incremento del 3,1% en la asistencia escolar
de niñas/os desnutridos, y un incremento del 1,9% en la asistencia escolar de las niñas y
niños adecuadamente nutridos (Powell, 1998). En Perú hubo un incremento del 0,58% en
la asistencia escolar del grupo de tratamiento, y una reducción del 2,92% en la asistencia
escolar del grupo de control (Jacoby, 1996). En Kenia, la tasa de participación escolar
media fue 8,5% mayor en el grupo de tratamiento que en el grupo de control, además, los
resultados de dos pruebas de logro (una oral y otra escrita) aumentaron en 0,38
desviaciones estándar en las escuelas con un nivel de experiencia docente que es de 1
desviación estándar superior a la media. El impacto del tratamiento por sí solo no fue
significativamente diferente de 0 (Vermeersch, 2004). En Uganda hubo un incremento del
9% en la asistencia escolar (Alderman H. G., 2010). Y en Burkina Faso hubo un
incremento del 4% y el 5% en matriculación para las niñas y los niños respectivamente
(Alderman H. K., 2012).
La explicación de esto radica en que la alimentación escolar incentiva a los padres y
madres a mandar a sus hijos e hijas a las escuelas para ahorrar gastos alimenticios.
Además, las niñas/os al no tener hambre en las horas de clases, mejoran su
concentración y disposición para aprender (Adelman, 2008). Adicionalmente, en las
evaluaciones que se han incluido indicadores de ingesta nutricional, se observó que los
programas de alimentación escolar incrementan la cantidad de nutrientes que consumen
las niñas/os, sin necesidad de que esto garantice su mejora nutricional (Cohen E. R.,
2005).
Finalmente, a pesar de que no se han realizado evaluaciones de impacto específicas
sobre la influencia de programas de alimentación escolar en la producción agrícola local,
en algunos países se ha señalado que estos programas han impulsado la producción
agrícola de pequeños productores, especialmente de la agricultura familiar (FAO,
2013). Hay que tener en cuenta que esta relación depende específicamente de la forma
de gestión del programa.
En base a los hallazgos encontrados se puede concluir que estos programas, de forma
general, son concebidos con el objetivo de producir impactos relacionados con la mejoría
nutricional, educacional y de consumo alimenticio de las niñas/os usuarios. Sin embargo,
después de analizar los resultados de los impactos y su relación con los objetivos
comunes de los programas de alimentación escolar, se puede deducir que estos
programas, generalmente, tienen efectos significativos en la mejoría educacional y de
consumo alimenticio (cantidad de calorías diarias), pero no generan efectos significativos
sobre el estado nutricional de sus beneficiarios. Por este motivo, se indica que el
objetivo del PAE en Ecuador (abril 2016 – ejecutor UNA EP) estaba mal enfocado ya
que se debería acentuar su relevancia con respecto al ámbito educativo, en lugar
del ámbito nutricional.
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Por otra parte, una vez solicitado el cambio de ejecutor del proyecto mediante Decreto
Ejecutivo No. 1120, de 18 de julio de 2016, el Ministerio de Educación presentó la
actualización del proyecto de inversión “Intervención en la Alimentación Escolar”, cuyo
dictamen de prioridad fue aprobado el 13 de octubre de 2016 mediante Oficio Nro.
SENPLADES-SGPBV-2016-0547-OF. En este informe se establece que la Unidad
ejecutora del programa es el Ministerio de Educación (MINEDUC) a través de la
Subsecretaría de Administración Educativa, y su objetivo general se basa en mejorar la
distribución y cobertura de la alimentación como contribución al buen rendimiento escolar
de las niñas/os y adolescentes de EI, EGB y Bachillerato (UEM) de las instituciones de
sostenimiento público a nivel nacional. Para este caso se debe considerar que se acerca
al objetivo inicial del programa, en el cual se planteaba mejorar la calidad de la educación
de las niños/as de sectores sociales en situación de pobreza. Por este motivo, se indica
que el objetivo del PAE actual (ejecutor MINEDUC) ha tenido un cambio del eje
nutricional al eje educativo. De esta manera, se establece un cambio de fondo en lo que
respecta al deber ser del programa y a su verdadero alcance.
En el siguiente apartado se establecen los resultados obtenidos de la información
levantada a través del instrumento cuantitativo “Ficha de Verificación”.

6.2.

Resultados cuantitativos del levantamiento de información

El levantamiento de información mediante el formulario de verificación (checklist), se basó
en la observación y verificación in situ por parte de los encuestadores que visitaron las
distintas instituciones educativas. De forma general, el formulario se compone de cinco
secciones: (i) Información general: distintas características de las instituciones educativas,
(ii) Ubicación, (iii) Consistencia de información: para la asignación de raciones alimenticias
por institución educativa, (iv) Alimentación: diversos ámbitos concernientes al
funcionamiento del programa dentro de las instituciones educativas, e (v) Infraestructura:
análisis de los espacios físicos para la alimentación de los niños/as.
Cabe indicar que los datos obtenidos dentro de la sección “Consistencia de información”
fueron incompletos e insuficientes para poder realizar un análisis adecuado ya que no se
contó con información actualizada de la base de datos del MINEDUC (fecha corte abril
2016) por ser un levantamiento sorpresa. Por este motivo, no se tomó en cuenta esta
información para generar resultados y conclusiones ya que no se puede realizar
comparaciones entre los levantamientos realizados.
Adicionalmente, se indica que el instrumento permitió contar con datos cuantitativos, a
través de los cuales se pudo generar estadística descriptiva de las instituciones
educativas que conformaron la muestra para el levantamiento de información. A
continuación, se expone la distribución de las instituciones educativas mencionadas, de
acuerdo a las variables más relevantes captadas mediante la aplicación del formulario de
verificación.
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INFORMACIÓN GENERAL
El formulario de verificación recogió información general de las instituciones educativas,
como características de su oferta académica, de la cultura de los estudiantes y de
accesibilidad, las cuáles podrían influir en la dotación de alimentación escolar.
De acuerdo a los aspectos mencionados de este instrumento, en los siguientes apartados
se procede a presentar la distribución y principales características de las instituciones
educativas realizando la comparación de los resultados obtenidos en el levantamiento de
abril y de noviembre de 2016.
Jornadas Escolares
En el Gráfico 5 se muestra la distribución de las instituciones educativas de acuerdo a las
jornadas escolares que atienden dentro de su servicio educativo realizando la
comparación de lo declarado en abril y noviembre 2016. Cabe recalcar que la muestra
utilizada para el levantamiento de información fue conformada por 40 instituciones
educativas.
Gráfico 5: Distribución por jornadas escolares
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Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Del total de 40 instituciones educativas que fueron visitadas, en todas se ofrece educación
en horario matutino, y se genera un cambio en lo que respecta al horario matutino y
vespertino, ya que disminuye el número de escuelas que ofertan servicios en este horario
(pasa de 16 a 15).
Acceso a la institución
En el Gráfico 6 se muestra la distribución de las instituciones educativas en base a las
condiciones de accesibilidad (fácil/difícil) que tienen dichas instituciones.
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Gráfico 6: Distribución por tipo de acceso
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Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

De las 40 instituciones educativas que conformaron la muestra, se denota una mejoría de
la accesibilidad en 1 de las 10 que tenían acceso difícil en abril de 2016. Este criterio se lo
definía por parte del técnico encargado del levantamiento en base a las vías o rutas de
acceso a la institución y las distancias.

UBICACIÓN
En el formulario de verificación se levantó información sobre la ubicación relacionada con
la planificación, el área urbana rural y la división política, dentro de la cual se encuentran
las distintas instituciones educativas.
A continuación, se muestra la distribución de las instituciones educativas que conforman
la muestra de acuerdo a sus características de ubicación.
Zonas de planificación
En la Tabla 5 se muestra la distribución de las instituciones educativas en base a las
zonas de planificación en las cuales se realizó el levantamiento de información.
Tabla 5: Distribución por zonas de planificación
Zona

Instituciones educativas
(frec.)

%

Zona 1

5

12,5%

Zona 2

5

12,5%

Zona 3

5

12,5%

Zona 5

5

12,5%

Zona 6

5

12,5%

Zona 7

5

12,5%

Zona 9
Total

10
40

25%
100%

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, las zonas: 1, 2, 3, 5, 6 y 7 cuentan
con 5 instituciones educativas cada una. Mientras que la zona 9 cuenta con 10
instituciones educativas que fueron visitadas. Este resultado no tuvo ningún cambio en
ambos levantamientos realizados.

INFORMACIÓN
Se evidenció que las UE no cuentan con un sistema informático estandarizado donde
puedan subir información acerca del programa de alimentación escolar. En general se
verificó que las instituciones educativas llevan un registro en Excel o manual del inventario
de los productos. Los encargados de llevar estos registros son profesores o miembros de
alguna comisión que está encomendada de proveer los alimentos a los estudiantes (estas
comisiones no necesariamente son las CAE). Las instituciones educativas (habitualmente
el director) envían o reportan la información a los distritos de los cuales forman parte
(normalmente cuando les llegan los productos o cuando se terminan), la información es
entregada físicamente o mediante correo electrónico.

ALIMENTACIÓN
El objetivo fundamental de formulario de verificación fue examinar el funcionamiento del
programa dentro de las diferentes instituciones educativas. Para esto se recogió
información sobre diversos aspectos que conforman la dotación de alimentos a las niñas y
los niños, tales como la entrega efectiva de alimentos, el exceso y la insuficiencia de
alimentos, el horario de entrega, el estado de los alimentos, el cumplimiento de las dietas,
el desperdicio de alimentos, el consumo por parte de otras personas, el envío de
alimentos a los hogares y el rechazo de alimentos.
A continuación, se muestra la distribución de las instituciones educativas que fueron
visitadas, de acuerdo a las características mencionadas que determinan el funcionamiento
del programa.
Entrega de alimentos
En este apartado se identifica si las instituciones educativas entregaron los alimentos en
todas las modalidades de atención del PAE que les corresponden según las
características de la escuela. Cabe explicar que existen cinco modalidades de atención
correspondientes al PAE, que son las siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)

Desayuno y refrigerio en Educación Inicial (EI);
Refrigerio en horario vespertino de Educación Inicial (EI);
Desayuno en zonas rurales de EGB (EGB);
Refrigerio en zonas urbanas de EGB (EGB);
Almuerzo en Unidades Educativas del Milenio (UEM) o Bachilleres UEM para
noviembre 2016 (nuevo modelo de gestión).
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Desde la última provisión de alimentos a la escuela hasta el momento del levantamiento,
es el período considerado para determinar si entregaron raciones alimenticias a las
niñas/os en las diferentes modalidades.
Resultados abril 2016: Se identificó que 1 institución educativa no entregó alimentos en la
modalidad Refrigerio EI (vespertino), 4 instituciones educativas no entregaron alimentos
en la modalidad Desayuno EGB (rural), y 5 instituciones educativas no entregaron
alimentos en la modalidad Refrigerio EGB (urbano).
A pesar de que la mayoría de instituciones educativas si entregan alimentos en las
modalidades de atención del PAE que les corresponden, este análisis demuestra que el
25% de las instituciones visitadas (10 de 40) no entregan alimentos en algunas
modalidades que deberían ser atendidas, dejando sin el beneficio alimenticio niños/as que
deberían formar parte del programa. Cabe indicar que en lo que respecta a almuerzos, las
4 instituciones que recibieron fueron las UEM incluidas en la muestra.
Resultados noviembre 2016: Se identificó que 14 instituciones educativas no entregaron
alimentos en la modalidad Desayuno y refrigerio EI, 23 instituciones educativas no
entregaron alimentos en la modalidad Refrigerio EI (vespertino), 5 instituciones educativas
no entregaron alimentos en la modalidad Desayuno EGB (rural), 4 instituciones
educativas no entregaron alimentos en la modalidad Refrigerio EGB (urbano), y 3
instituciones educativas no entregaron alimentos en la modalidad Almuerzos UEM, que
para este análisis pasa a llamarse Bachillerato (cambio según el modelo de gestión).
Existen casos en que ciertas instituciones educativas no entregan alimentos en algunas
modalidades que les corresponden, esto se evidencia especialmente en las modalidades
Refrigerio EI (vespertino) y Bachillerato UEM. Esto refleja que existen niñas/os que no
obtienen el beneficio alimenticio acorde a los parámetros establecidos por el programa, e
incluso puede significar que existen niñas/os que no obtienen ningún alimento por una
mala repartición de los mismos.
De manera comparativa, se detecta que la situación ha empeorado en las escuelas
visitadas, debido a que en abril de 2016 se detectó que 10 de las 40 escuelas visitadas
tenían problemas en la entrega de alimentos, mientras que en noviembre de 2016 se
registraron al menos 23 instituciones con problemas.
Exceso e insuficiencia de alimentos
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la verificación en campo del exceso o
insuficiencia de alimentos entregados a las niñas/os.
Resultados abril 2016: En la modalidad Desayuno y refrigerio EI, en 3 instituciones
educativas faltaron raciones alimenticias mientras que en 5 sobraron. Respecto a la
modalidad Refrigerio EI (vespertino), en 1 institución faltó raciones alimenticias mientras
que en 4 sobraron. En lo que concierne a la modalidad Desayuno EGB (rural), en 3
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instituciones faltaron raciones alimenticias mientras que en 2 sobraron. En relación a la
modalidad Refrigerio EGB (urbano), en 3 instituciones faltaron raciones alimenticias
mientras que en 2 sobraron. Por último, en lo correspondiente a la modalidad Almuerzos
UEM, en 1 institución educativa sobraron raciones alimenticias.
Resultados noviembre 2016: En la modalidad Desayuno y refrigerio EI, en 6 instituciones
educativas faltaron raciones alimenticias mientras que en 1 sobraron. Respecto a la
modalidad Refrigerio EI (vespertino), en 3 instituciones faltaron raciones alimenticias
mientras que en 1 sobraron. En lo que concierne a la modalidad Desayuno EGB (rural),
en 7 instituciones faltaron raciones alimenticias. En relación a la modalidad Refrigerio
EGB (urbano), en 8 instituciones faltaron raciones alimenticias. Y por último, en lo
correspondiente a la modalidad Bachillerato UEM, en 3 instituciones educativas faltaron
raciones alimenticias.
Estos resultados evidencian que en todas las modalidades de atención del PAE existieron
casos en los que faltaron o sobraron raciones alimenticias en ambos levantamientos,
demostrando que existe una falta de coordinación entre las instituciones educativas y los
ejecutores del programa, ya que en algunas instituciones hay insuficiencia de alimentos
mientras que en otras hay exceso. Cabe destacar, que los problemas de alimentos
faltantes se agravan en noviembre de 2016, teniendo un número mayor de instituciones
educativas con este problema.
Complementariamente, en el Gráfico 7 se evidencia si en algunas instituciones
educativas existieron niñas o niños que se quedaron sin comer debido a que faltaron
raciones alimenticias.
Gráfico 7: Identificación de niñas o niños que se quedaron sin comer
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Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, se evidencia que el número de UE
donde las niñas/os se han quedado sin comer incrementó pasando de 3 UE en abril 2016
a 12 en noviembre 2016. Esto demuestra que el programa todavía no ha logrado ser
eficaz en cuanto a la cobertura de beneficiarios, e incluso ha empeorado en su gestión.
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Horario de entrega de alimentos
Dentro de la modalidad Desayuno y refrigerio EI y Desayuno EGB (rural), en ambos
levantamientos (abril y noviembre de 2016) se detectó que la mayoría de las instituciones
educativas entregaron las raciones alimenticias entre las 06H01 y 10H00, demostrando
que los niños/as fueron proporcionados del beneficio alimenticio durante horas de la
mañana. Cabe destacar que, dentro de esta modalidad, las instituciones educativas no
hacen ninguna diferenciación en cuanto a entregar el desayuno en las primeras horas de
la mañana, y después el refrigerio en media mañana.
En cuanto a la modalidad Refrigerio EI (vespertino), existe una diferenciación en ambos
levantamientos ya que en abril de 2016 se detectó que la mayoría de instituciones
educativas entregaron las raciones alimenticias en un horario no correspondiente a un
refrigerio escolar de horario vespertino. Esto se debe a que generalmente los encargados
de la dotación de alimentos en cada institución, prefieren proporcionar los alimentos de
forma unificada durante un solo horario en la mañana, dejando en algunos casos sin
alimentación a las niñas y los niños que asisten durante el horario de la tarde. En el caso
del levantamiento de noviembre de 2016, se indica que la mayoría de instituciones
educativas entregaron las raciones alimenticias para EI dentro de un horario adecuado.
Respecto a la modalidad Desayuno EGB (rural), para ambos levantamientos la mayoría
de instituciones educativas entregaron las raciones alimenticias a media mañana, siendo
este un horario adecuado para proporcionar este tipo de beneficio alimenticio. Sin
embargo, se debe indicar que existió una proporción representativa de instituciones
educativas donde las raciones alimenticias fueron entregadas más tarde, inclusive
entregando alimentos al final de la jornada estudiantil para que lleven los alimentos a los
hogares.
Por otro lado, respecto a la modalidad Refrigerio EGB (urbano), según el levantamiento
de abril de 2016 se detectó que la mayoría de instituciones entregaron las raciones
alimenticias a media mañana, siendo un horario adecuado. En lo que respecta al
levantamiento de noviembre 2016, se detectó que la mayoría de instituciones entregaron
los alimentos finalizando la jornada educativa, lo cual puede incidir en que las niñas/os no
consuman los alimentos y los lleven a sus hogares.
Por último, en lo que concierne a la modalidad Almuerzos UEM o Bachillerato UEM, en
ambos levantamientos se visualizó que los alimentos fueron entregados al medio día.
Cabe destacar que en el levantamiento de noviembre de 2016, solamente una UEM
entregó raciones alimenticias a los estudiantes de bachillerato.
Esta información da cuenta de que ha mejorado los horarios de entrega de las raciones
alimenticias, con relación al tipo de modalidad de atención definido por el PAE. Sin
embargo, se evidencia que no existe un régimen estricto a nivel escolar, en cuanto al
horario de entrega de las raciones alimenticias por tipo de modalidad de atención, por lo
tanto, queda a discreción de los representantes de cada institución educativa el definir un
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horario para la entrega de las raciones alimenticias. Además, se menciona que no existen
protocolos definidos en lo que respecta a la entrega de alimentos en horarios adecuados.
Estado de los alimentos
En todas las instituciones educativas que fueron visitadas (40) se verificó que los
alimentos entregados a las niñas y los niños estaban frescos y limpios. Sin embargo, en
abril de 2016, en 6 instituciones se reportaron casos de alimentos que se encontraban
próximos a caducarse. Para noviembre de 2016, solamente en 2 instituciones se
reportaron este tipo de casos.
Esto demuestra que la situación de los alimentos ha mejorado y que al momento de la
ingesta, los alimentos correspondientes al programa están en buenas condiciones, por
ende, logran proveer a los niños/as los nutrientes establecidos en el diseño de los
productos. Cabe destacar que los encargados de proporcionar los alimentos a los
estudiantes dentro de las instituciones educativas, suelen verificar el estado de los
mismos antes de realizar la entrega, y en caso de percibir algún signo de descomposición
los alimentos suelen ser desechados.
Cumplimiento de dietas
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la verificación de la entrega de los productos
alimenticios, conforme las dietas establecidas por modalidad de atención del PAE.
Resultados abril 2016: Respecto a la modalidad de atención Desayuno y refrigerio EI, 5
instituciones educativas entregaron los productos alimenticios de forma incorrecta de
acuerdo a las dietas diseñadas por el PAE. De igual manera, en la modalidad Refrigerio
EI (vespertino) 5 instituciones entregaron los productos de forma incorrecta. En cuanto a
la modalidad Desayuno EGB (rural), 7 instituciones entregaron los productos de forma
incorrecta. En lo que corresponde a la modalidad Refrigerio EGB (urbano), 3 instituciones
entregaron los productos de forma incorrecta. Por último, en la modalidad Almuerzos
UEM, ninguna institución entregó los productos de forma incorrecta.
Resultados noviembre 2016: Respecto a la modalidad de atención Desayuno y refrigerio
EI, 3 instituciones educativas entregaron los productos alimenticios de forma incorrecta de
acuerdo a las dietas diseñadas por el PAE. De igual manera, en la modalidad Refrigerio
EI (vespertino) 2 instituciones entregaron los productos de forma incorrecta. En cuanto a
la modalidad Desayuno EGB (rural), 4 instituciones entregaron los productos de forma
incorrecta. En lo que corresponde a la modalidad Refrigerio EGB (urbano), 7 instituciones
entregaron los productos de forma incorrecta. Y por último, en lo que atañe a la modalidad
Bachilleres UEM, la única institución que entregó alimentos lo hizo de forma correcta.
En base a esta información, se indica que ha mejorado la entrega de productos
alimenticios conforme a las dietas establecidas por modalidad de atención del PAE
(excepto en la Refrigerio EGB urbano) en las instituciones visitadas.
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Por otra parte, en lo referente a los productos que más faltaron dentro de las dietas
establecidas por el PAE, fueron la leche y la fruta. Asimismo, se identificó que en algunas
instituciones educativas se entregaban paquetes de galletas de forma excesiva,
incumpliendo con las dietas del programa.
Esto demuestra que existen casos en los que las dietas establecidas dentro del PAE, no
son conocidas o no son acatadas por los encargados de proporcionar los alimentos dentro
de las instituciones educativas. De esta manera, el efecto esperado en base al diseño
nutricional de los productos alimenticios podría no ser logrado o resultar
contraproducente, ya que las dietas son entregadas de forma incompleta o excesiva.
Desperdicio de alimentos
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la identificación de desperdicio de alimentos por
modalidad de atención.
Resultados abril 2016: Por modalidad de atención se obtuvo que se desperdiciaron
alimentos según modalidad de atención de la siguiente forma: para Desayuno y refrigerio
EI, en 10 instituciones educativas desperdiciaron alimentos, para Refrigerio EI
(vespertino), en 4 sucedió este problema, para Desayuno EGB (rural), se verificó que en
8, para Refrigerio EGB (urbano), se observó que en 10, y en Almuerzo UEM, en ninguna
institución educativa se desperdiciaron alimentos.
Resultados noviembre 2016: Por modalidad de atención se obtuvo que se desperdiciaron
alimentos según modalidad de atención de la siguiente forma: para Desayuno y refrigerio
EI, se evidenció que en 6 instituciones educativas se desperdiciaron alimentos, para
Refrigerio EI (vespertino), se constató que en 2 instituciones, para Desayuno EGB (rural),
en 1, para Refrigerio EGB (urbano), en, y en Bachiller UEM no se desperdiciaron
alimentos.
En base a esta información, se detecta que el desperdicio de alimentos ha disminuido en
las unidades educativas visitadas. Además, en ambos levantamientos, se visualizó que
cuando las niñas/os no comen los alimentos proporcionados por el programa, los guardan
o los botan, siendo más común que los guarden para llevarlos a sus casas y compartirlos
con sus familias.
Esto indica que existen niñas/os que son beneficiarios del programa y que no requieren el
beneficio alimenticio, ya sea porque se alimentan satisfactoriamente en sus hogares,
llevan colaciones para ingerirlas en los recreos, o tienen la capacidad económica para
adquirir alimentos en los bares escolares. Esto desencadena en que los alimentos
proporcionados por el programa no sean ingeridos y resulten desperdiciados por los
beneficiarios, y por ende, repercute en que los recursos del programa estén siendo
utilizados ineficientemente.
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Consumo por parte de otras personas
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la identificación del consumo de alimentos por
parte de otras personas que no son consideradas como población objetivo del programa.
Resultados abril 2016: De las 40 instituciones educativas, se verificó que en 18
instituciones los profesores y/o directores consumen los alimentos otorgados por el
programa. Asimismo, en 3 instituciones el personal de mantenimiento y limpieza, en 14
instituciones los familiares de los estudiantes, y en 2 instituciones se identificó que
representantes de las Comisiones de Alimentación Escolar (CAE) consumen los alimentos
del programa.
Resultados noviembre 2016: De las 40 instituciones educativas, se verificó que en 6
instituciones educativas los profesores y/o directores consumen los alimentos otorgados
por el programa, y en 2 instituciones los familiares de los estudiantes consumen los
alimentos en mención.
Con esta información se demuestra que esta mala práctica ha disminuido en las unidades
educativas visitadas, pero se denota la no existencia de un control para que los alimentos
del programa sean entregados solamente a las niñas/os de EI y EGB de instituciones
fiscales, fiscomisionales y municipales a nivel nacional. Además, esto puede implicar o ser
uno de los factores que generan escasez de alimentos para las niñas/os.
Envío de alimentos a las casas de los estudiantes
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la identificación de las instituciones en las
cuales se envían los alimentos a las casas de los estudiantes.
Resultados abril 2016: De las 37 instituciones educativas que poseen EI, en 17 se envían
productos alimenticios del programa a las casas de los estudiantes. Por otro lado, de las
40 instituciones educativas que cuentan con EGB (todas las instituciones de la muestra
levantada), en 18 se envían productos alimenticios del programa a las casas de los
estudiantes.
Resultados noviembre 2016: De las 38 instituciones educativas que poseen EI, en 9 se
envían productos alimenticios del programa a las casas de los estudiantes. Por otro lado,
de las 40 instituciones educativas que cuentan con EGB, en 11 se envían productos
alimenticios del programa a las casas de los estudiantes.
En base a esta información, se establece que se ha disminuido el envío de alimentos a las
casas de las niñas/os usuarios. En ambos levantamientos se detectó que los productos
alimenticios del programa que más se envían a las casas de los estudiantes son las
fundas de harina para elaborar coladas y las galletas.
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Esto demuestra que los productos alimenticios entregados por el programa no siempre
son consumidos dentro de las instituciones educativas, lo que genera que las dietas
estipuladas por el programa no se cumplan. Además, esto incide en que los estudiantes
(especialmente los que no van desayunando) no ingieran los niveles nutricionales
adecuados de acuerdo a la planificación del programa.
Rechazo de alimentos
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la identificación de las instituciones en las
cuales se rechazan los alimentos.
Resultados abril 2016: En lo que corresponde a la modalidad Desayuno y refrigerio EI y
Desayuno EGB (rural), se evidenció que en 12 instituciones educativas los estudiantes
rechazaron los alimentos del programa, para Refrigerio EI (vespertino), en 6 instituciones,
para Refrigerio EGB (urbano), en 11 instituciones, y en Almuerzo UEM, se verificó que en
ninguna institución educativa los alimentos fueron rechazados por las niñas y los niños.
Resultados noviembre 2016: En la modalidad Desayuno y refrigerio EI y Desayuno EGB
(rural), se evidenció que en 3 instituciones educativas las niñas/os rechazaron los
alimentos del programa, para Refrigerio EI (vespertino), en 4 instituciones, para Desayuno
EGB (rural), en 2 instituciones, para Refrigerio EGB (urbano), en 9 instituciones, para
Bachilleres UEM, se verificó que en la única institución educativa que entregó alimentos,
éstos fueron rechazados por las niñas/os.
Se identifica que en las unidades educativas visitadas ha disminuido el rechazo de los
alimentos, principalmente porque ahora existe escasez de los mismos. Las principales
causas del rechazo de los alimentos del programa por parte de las niñas y los niños, son:
cansancio de consumir repetidamente los mismos productos, y desagrado al sabor de los
productos alimenticios. Sin embargo, también se identificaron casos en los que las niñas y
los niños rechazaban los productos porque no tenían hambre.
Esto demuestra que los productos alimenticios del programa son monótonos durante todo
el año escolar, y que existen bastantes casos en los que su composición (sabor) no es del
agrado de las niñas/os del programa (especialmente galletas); generando rechazo y
desperdicio, y por lo tanto, una utilización ineficiente de los recursos del programa.
Por otra parte, especialmente el áreas rurales, existen casos en los que las niñas/os no
están acostumbrados a los alimentos que entrega el programa debido a la cultura
alimenticia de sus hogares, y esto también genera rechazo. Inclusive se han dado casos
en los que los alimentos del programa les hacen daño a algunas niñas/os, principalmente
la leche porque ciertas niñas/os no están acostumbraos a lácteos.
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Preparación de las coladas
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la información acerca de la preparación de
coladas en las instituciones educativas.
Resultados abril 2016: De las 37 instituciones educativas que poseen EI, en 20 las
coladas se preparan dentro de la institución. Por otro lado, de las 40 instituciones
educativas que cuentan con EGB (todas las instituciones de la muestra levantada), en 17
las coladas se preparan dentro de la institución.
Resultados noviembre 2016: De las 38 instituciones educativas que poseen EI, en 8 las
coladas se preparan dentro de la institución. Por otro lado, de las 40 instituciones
educativas que cuentan con EGB, en 13 las coladas se preparan dentro de la institución.
Con esta información se denota que ha existido una disminución de entrega de harina de
coladas a las unidades educativas por parte del programa, especialmente para EGB.
Además, en ambos levantamientos, se detectó que cuando las coladas no son
preparadas dentro de las instituciones educativas, generalmente, son preparadas fuera de
éstas por padres de familia o personas contratadas por padres de familia, y las llevan a
las instituciones en el horario de entrega de las raciones alimenticias. También resulta
común que una o dos veces al mes se entreguen las fundas de harina de colada a los
estudiantes, para que las lleven a sus casas y quede a disposición de las familias la
preparación de las mismas.
Esto demuestra que en muchos casos las instituciones educativas no poseen la
capacidad para preparar las coladas internamente, ya sea porque no cuentan con
personal adecuado que se comprometa con la preparación periódica de éstas, o porque
no cuentan con la infraestructura ni los implementos adecuados para realizar un proceso
de cocción. Asimismo, esto da cuenta que las instituciones y padres de familia no se han
organizado para gestionar la preparación de las coladas.
Complementariamente, se identifica si las instituciones educativas cuentan con
protocolos para la preparación de las coladas o no. Al igual que antes se realiza una
comparación entre los levantamientos realizados.
Resultados abril 2016: De las 37 instituciones educativas que poseen EI, 10 cuentan con
protocolos para la preparación de coladas. Esto significa que de las 20 instituciones de EI
que preparan las coladas internamente, solamente la mitad cuentan con instrucciones
para tal preparación, sin que esto signifique que sean las adecuadas para la preparación
del alimento.
Por otra parte, de las 40 instituciones educativas que poseen EGB, 10 cuentan con
protocolos para la preparación de coladas. Es decir, que de las 17 instituciones de EGB
que preparan coladas internamente, 10 cuentan con instrucciones para tal preparación.
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Resultados noviembre 2016: De las 38 instituciones educativas que poseen EI, 7 cuentan
con protocolos para la preparación de coladas. Esto significa que de las 8 instituciones de
EI que preparan las coladas internamente, casi todas cuentan con instrucciones para tal
preparación.
Por otra parte, de las 40 instituciones educativas que poseen EGB, 9 cuentan con
protocolos para la preparación de coladas. Esto significa que de las 13 instituciones de
EGB que preparan las coladas internamente, solamente 9 cuentan con instrucciones para
tal preparación.
Con base a esta información, se demuestra que no existe una directriz general, a nivel de
las instituciones educativas, en cuanto a la preparación de las coladas que otorga el
programa, generando que quede a discreción de las personas encargadas de preparar las
coladas el añadir cualquier tipo de ingrediente.

INFRAESTRUCTURA
Dentro del formulario de verificación, se realizó una revisión de la infraestructura básica
requerida para un manejo adecuado de los alimentos dentro de las instituciones
educativas.
A continuación, se muestra la distribución de las instituciones educativas que conformaron
la muestra, en base a las características de la infraestructura relacionada con la
alimentación escolar.
Almacenamiento de alimentos
Resultados abril 2016: De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, se
evidenció que 27 contaban con bodegas para almacenar productos alimenticios; de las
cuales 20 estaban en buen estado (espacios adecuados para almacenamiento) y 7 en mal
estado.
Resultados noviembre 2016: De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, se
evidenció que 23 contaban con bodegas para almacenar productos alimenticios; de las
cuales 18 estaban en buen estado y 5 en mal estado.
Al analizar esta información, se puede indicar que el problema persiste en cuanto el
número de unidades educativas que no cuentan con la infraestructura para almacenar los
alimentos. Cabe indicar que las instituciones visitadas fueron las mismas para ambos
levantamientos.
Complementariamente, las instituciones que no contaban con bodega (en abril y
noviembre 2016), en su mayoría, guardaban los alimentos en aulas adaptadas para tal
propósito. Pero también se identificaron casos en los que guardaban los alimentos en la
oficina del director, centro de cómputo, gimnasio, cocina y comedores.
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Esto demuestra que no todas las instituciones poseen la infraestructura apropiada para
almacenar productos alimenticios, lo que podría influir en que los alimentos se dañen
previo a la entrega a las niñas/os usuarios.
En lo que respecta al estado de los lugares de almacenamiento, es decir, los espacios
secos y frescos, se presentan los resultados a continuación:
Resultados abril 2016: De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, 5 no
cuentan con espacios de almacenamiento secos y frescos.
Resultados noviembre 2016: De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, 8 no
cuentan con espacios de almacenamiento secos y frescos.
Este hecho resulta preocupante, ya que el número de unidades educativas con falencias
de infraestructura persiste lo que podría repercutir en el estado de los alimentos, y en
caso de que los alimentos se descompongan podrían resultar perjudiciales para la salud
de las niñas/os.
Preparación de alimentos
Resultados abril 2016: De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, 17 no
cuentan con espacios de preparación de alimentos (cocinas). De las 23 instituciones que
si cuentan con espacios de preparación de alimentos, en 15 se utilizan las cocinas para
preparar las coladas proporcionadas por el programa.
Resultados noviembre 2016: De las 40 instituciones educativas que fueron visitadas, 21
no cuentan con espacios de preparación de alimentos (cocinas). De las 19 instituciones
que si cuentan con espacios de preparación de alimentos, en 15 se utilizan las cocinas
para preparar las coladas proporcionadas por el programa.
Al igual que con las bodegas, en el número de unidades educativas sin cocina el
problema persiste. Esto demuestra que para bastantes instituciones educativas resulta
complicada la preparación de las coladas internamente, y por lo tanto, deben buscar
mecanismos para realizar dicha preparación externamente. Esto también genera que en
muchos casos las instituciones envían las fundas de harina de colada a las casas de los
estudiantes. Además, se denota que en algunas instituciones no existe la debida
organización para garantizar la preparación de las coladas, ya que las cocinas no son
aprovechadas para tal propósito.
Dotación de alimentos
En el presente apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos en los
levantamientos realizados con respecto a la identificación de la existencia de los lugares
de dotación de alimentos (comedores).
Resultados abril 2016: De las 37 instituciones educativas que poseen EI, 12 contaban con
comedor para servir los alimentos del programa. Por otro lado, de las 40 instituciones
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educativas que cuentan con EGB, solamente 9 contaban con comedor para servir los
alimentos.
Resultados noviembre 2016: De las 38 instituciones educativas que poseen EI, 14
contaban con comedor para servir los alimentos del programa. Por otro lado, de las 40
instituciones educativas que cuentan con EGB, solamente 6 contaban con comedor para
servir los alimentos.
En las instituciones educativas que no cuentan con comedores para servir los alimentos
del programa, se suelen servir los alimentos en las aulas de clase. Pero también se
identificaron casos en que los alimentos son servidos en canchas, patios y corredores.
Esto demuestra que existen instituciones educativas que no poseen la infraestructura
adecuada para servir los alimentos del programa, y por ende, deben improvisar distintos
espacios para efectuar la dotación de alimentos. Asimismo, para las instituciones que si
cuentan con comedores, se identificó que éstos suelen ser priorizados para los niños/as
de EI.
De manera general, se denota falta de condiciones de infraestructura en las escuelas para
que se pueda desarrollar de manera correcta el programa, así como desconocimiento del
funcionamiento del mismo, lo cual ha producido ineficiencia en el uso de recursos. Cabe
indicar que tomando en cuenta el tipo de ingestas (alimentos envasados y procesados)
que se brindan, el espacio de las aulas podría ser suficiente para la dotación de
alimentos, siempre y cuando sean espacios limpios.

Evaluación Operativa del Programa de Alimentación Escolar

42

6.3.

Resultados
entrevistas

cualitativos

del

levantamiento

de

información–

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a directores,
profesores de EI y EGB, padres de familia y estudiantes. La información se la estructura
en base a los instrumentos (guías) realizados para el levantamiento de información y se la
presenta de la siguiente manera:
PROVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
En este apartado se describe el detalle con respecto a si las unidades educativas
visitadas. En abril de 2016, se indica que en todas las unidades educativas visitadas se
entregó el servicio del programa. Por otra parte, en noviembre 2016 de las 40 unidades
educativas visitadas se detectó que 7 no habían recibido el servicio del programa desde el
inicio del año lectivo en curso. Entre las particularidades detectadas se encuentran que:




4 unidades educativas: 14 de Abril (Zona 1), Unidad Educativa Fiscal Experimental
Teodoro Gómez de la Torre (Zona 1), Juan Amador (Zona 2), y Surupucyu (Zona
5), no recibieron alimento alguno por parte del programa desde el inicio del
año lectivo.
3 unidades educativas: Escuela de Educación Básica Fiscomisional Mercedes
Navarrete (Zona 6), Clemente Yerovi Indaburo (Zona 1 - Unidocente) y Unidad
Educativa del Milenio San Gabriel de Piquiucho (Zona 1), si bien no recibieron
productos del programa el presente año lectivo, se encuentran entregando el
sobrante de la última entrega del año lectivo pasado.

De igual manera, en la unidad educativa Manuela de Santa Cruz y Espejo D7 (Zona 9), se
indicó que no habían recibido el producto pero al momento de realizar la verificación en la
bodega se detectó que tenían almacenadas galletas en cajas (no disponían de líquidos),
es decir, la falla de entrega se debía a problemas en la logística de la unidad educativa, la
cual al notar el problema procedió a entregar los productos a las niñas/os.
Por otra parte, se debe indicar que en 4 unidades educativas existieron problemas en las
entregas al inicio del año lectivo: Héroes de Paquisha (Zona 7) – retraso un mes en la
entrega al inicio del año lectivo; Escuela de Educación Básica El Tejar (Zona 6) – recibió
la primera entrega el 11 de noviembre de 2016; Unidad Educativa Chunchi (Zona 3) –
retraso de 2 semanas en la entrega al inicio del año lectivo; y, Escuela de Educación
Básica Isabel Moscoso Dávila (Zona 6) – recibió la primera entrega el 31 de octubre de
2016.
En base a esta información, se identifican problemas en la provisión de alimentación
escolar a las instituciones educativas en 11 unidades educativas (7 no recibieron el actual
año lectivo y 4 tuvieron retrasos para recibir por lo que los estudiantes no recibieron la
alimentación escolar al inicio del año lectivo) de las 40 visitadas. Además, se detectó una
falla en la entrega de alimentos a los estudiantes por parte de la institución (tenían
almacenadas galletas en la bodega y no se entregaba a los estudiantes).
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En todas las zonas de planificación donde se realizó el levantamiento de información, al
menos una unidad educativa tuvo algún problema en lo que respecta a la recepción de
alimentación escolar (del proveedor a la unidad educativa), así como en la entrega a los
estudiantes.
Particularidades:


Zona 1: En 4 de las 5 unidades educativas de esta zona no han recibido
alimentación escolar desde el inicio del año lectivo en curso.

ENTREVISTAS A DIRECTORES
En este apartado se presentan los principales resultados de las entrevistas realizadas a
41 Directores5 en las 7 zonas de planificación de la muestra en abril de 2016, y de las
entrevistas realizadas a 40 directores6 de las 7 zonas de planificación en noviembre de
2016.
Variación de los Estudiantes
De manera general en ambos levantamientos (abril y noviembre 2016) se indicó que
todos los años lectivos se presenta variación de la cantidad de estudiantes, siendo la tasa
de ingreso mayor a la tasa de salida. Las principales razones para la variación de
estudiantes son: cambio de residencia o migración a causa del trabajo de los padres de
familia, cierres o fusiones de instituciones aledañas, asignación de cupos en sectores
lejanos a las viviendas, ingreso de niñas/os de educación inicial. Adicionalmente, los
estudiantes rotan entre escuelas públicas, y lo hacen al inicio del año lectivo.
Particularidades:




Zona 5: El rector de la Unidad Educativa del Milenio Ángel Polibio Chávez declaró
que por causa del terremoto de 16 de abril del 2016 existieron hogares que
migraron a esta zona, lo que incrementó la cantidad de niñas/os esta escuela.
Zona 9: En la escuela Rafael Cruz Cevallos aumentó la cantidad de estudiantes ya
que se implementó la modalidad de educación inicial.

Alimentación en el Hogar
En cuanto a la alimentación en el hogar, los directores de ambos años lectivos
manifestaron que alrededor del 75% de los estudiantes desayunaban en sus casas. De
igual manera, se encontró que principalmente en instituciones ubicadas en territorios

5

En la Zona 9, en el Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares se realizaron dos entrevistas: rector y
vicerrector.
6
En 4 escuelas (Red Pakari Yachai y Juan Montalvo, El Tejar, Héroes de Paquisha y Clemente Yerovi
Indaburo) las entrevistas fueron realizadas a los líderes docentes, 2 a los vicerrectores (Doctor Arturo Freire y
Manuela de Santa Cruz y Espejo D7) y 1 entrevista se realizó al odontólogo de la escuela (Luis Felipe Borja)
ya que los rectores no estaban disponibles en el momento de levantamiento de información.
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pobres existen niñas/os que no desayunan. Mientras que en la jornada vespertina,
alrededor del 70% de los estudiantes almuerzan antes de ir a la escuela/colegio.
Asimismo, en ambos levantamientos los directores expresaron que no existe
discriminación en la entrega de alimentos para los estudiantes que van desayunando
desde sus casas. Sin embargo, en el levantamiento de noviembre 2016 los directores
indicaron que existen casos en los que se entregó más alimentos a las niñas/os que no
desayunan como forma de complementar su dieta y asegurar una buena nutrición.
Raciones alimenticias
De manera general, en el levantamiento de abril y el de noviembre de 2016, los directores
indicaron que el tipo de alimentos y la periodicidad con la que recibían los productos
variaban de acuerdo a la institución educativa. Sin embargo, se encontró que las niñas/os
de EI recibían leche y galletas todos los días, colada 3 días a la semana y granola
esporádicamente. De igual manera, el horario en el que se alimentaban dependía de cada
institución, la mayoría de niñas/os recibían al inicio de la jornada escolar (ambos años
lectivos).
A su vez, se evidenció en ambos levantamientos la existencia de escuelas cuyos
estudiantes de EGB recibían una galleta y una leche todos los días, pero en otras en las
que recibían leche y colada dos veces a la semana, incumpliendo de esta forma con lo
establecido por el programa.
En el levantamiento de abril de 2016 se evidenció que por lo general el horario en el que
entregaban los alimentos a las niñas/os era al inicio de la jornada escolar, mientras que
en el levantamiento de noviembre de 2016, se entregaba por lo general en la media
mañana. Estos cambios no son significativos, pero indican que aún no se tiene
estandarizado una hora ideal para la entrega de las ingestas a las niñas/os usuarios.
Cabe indicar que a diferencia del levantamiento realizado en abril, en noviembre algunos
directores informaron que desde el inicio del año lectivo en curso no han recibido algunos
alimentos (especialmente harina de colada o cereales).
Particularidades:




Zona 7: La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Rumiñahui entrega
a los estudiantes de EGB coladas y galletas 8 veces al mes, mientras que a las
niñas/os de EI se les proporciona leche y granola todos los días, y galletas 2 veces
a la semana.
Zona 9: La directora de la institución educativa Luis Stacey indicó que a los
estudiantes de EGB que estudian en la modalidad vespertina se les entrega
galletas todos los días de la semana.
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Cobertura
Con relación a la cobertura se observa que al igual que el año lectivo anterior (abril 2016)
los directores indicaron que los alimentos suelen alcanzar para todos los estudiantes. No
obstante, la recepción de alimentos en las unidades educativas por parte de los
proveedores, no es proporcional al número de estudiantes, ya que algunas reciben
diferente cantidad de galletas y leches lo impide una entrega sea equitativa de ingestas
con lo que se incumple con los requerimientos nutricionales de los estudiantes.
Caber indicar que en el levantamiento realizado en noviembre 2016 (año lectivo en curso)
se evidenció que de las 40 unidades educativas entrevistadas, 8 escuelas no recibieron
alimentos, 13 si recibieron pero la cantidad no fue suficiente para cubrir las necesidades
alimenticias de las niñas/os (de acuerdo al programa). De igual manera, las autoridades de
las unidades educativas indicaron que no recibieron alimentos porque no disponían de
recursos suficientes para financiar el transporte de los productos, ya que los proveedores
no entregan los alimentos directamente en las escuelas como se realizaba hasta el pasado
año lectivo (abril 2016).
Particularidades:


Zona 7: El director de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingue
Rumiñahui manifiesta que, por lo general los alimentos alcanzan, pero es
complementado con el apoyo de los padres de familia, de USD 3 por niño con el fin
de pagar su alimentación escolar.

Desabastecimiento
Resultados abril 2016: Se han presentado casos de desabastecimiento debido a: entrega
incompleta de productos por parte de los proveedores, espacio entre entregas muy amplio
y fuera de tiempo, no se informa previamente la fecha de entrega (a veces llegan de
noche o en feriados – proveedores-), provisión de alimentos con espacios de caducidad
muy cortos, tampoco se envía el mismo número de leches y galletas (por lo que entregan
solo galletas a los estudiantes).
Resultados noviembre 2016: El principal producto que suele faltar en las escuelas es la
leche, porque su entrega es dispar en comparación a las galletas (especialmente para
EGB). Además, algunas escuelas no recibieron producto alguno en el año lectivo en curso
o recibieron con retraso. En caso de falta de alimentos, las autoridades suelen coordinar
con los padres de familia para adquirir productos, generan notificaciones al distrito
responsable o en último caso no dan de comer a los niños.
En ambos levantamientos se evidenció que no es frecuente la escasez de alimentos,
aunque se ha producido en mayor medida en el año lectivo en curso (noviembre 2016), ya
que algunas unidades educativas no han recibido las raciones alimenticias o le ha llegado
con retrasos. De igual manera, en ambos levantamientos existieron escuelas que
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recibieron poca cantidad de productos lo que les obligó a reducir las raciones alimenticias
que se entregan. Las bases de registros de los estudiantes estaban desactualizadas y la
provisión de alimentos no correspondía a la realidad de cada institución educativa.
Nutrición
La mayor parte de directores entrevistados de ambos años lectivos (abril y noviembre
2016) indicaron que los alimentos son nutritivos, ya que complementan las dietas de las
niñas/os y ayudan especialmente a aquellos que no vienen desayunando desde sus
casas. A su vez, indican que los componentes y vitaminas que tienen los productos nutren
y ayudan su crecimiento.
Particularidades:


Zonas 6 y 9: Indican que las galletas no son nutritivas ya que son consideradas
como golosinas y se necesitan alimentos con más vitaminas como frutas y
cereales.

Alimentos Adicionales
Se evidenció que en ambos levantamientos las escuelas no entregan alimentos
adicionales a los estudiantes por parte de las instituciones educativas. Sin embargo, los
padres suelen preparar coladas, entregar frutas, sopas, coladas y granos propios de la
región a las niñas/os para complementar su dieta.
Particularidades:




Zona 1: En la UE 14 de abril se entrega comida subsidiada por el gobierno de
Sucumbíos que por lo general puede ser sopa (2 días) y arroz (3 días). De igual
manera, la UE Manuela Cañizares entrega una fruta, huevo o morocho de leche
una vez al mes.
Zona 7: En algunas escuelas las madres/padres suelen llevar a las niñas/os
productos como la yuca, plátano, empanadas, morocho o arroz en forma de
complemento alimenticio. Esto se evidenció en ambos levantamientos de
información (abril y noviembre de 2016).

Satisfacción
En ambos levantamientos (abril y noviembre 2016) se detectó que no existe suficiente
variedad de alimentos, debido a que todos los días les dan las mismas ingestas. Por una
parte se evidenció las leches con sabor son del agrado de los estudiantes, y por otra
parte, que las niñas/os están cansados de las galletas (especialmente de arroz) y coladas.
La mayoría de directores coinciden en que los estudiantes se cansan de la repetición de
alimentos. Cabe recalcar que las niñas/os pequeños cambian de dientes y les duele
masticar las galletas duras.
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Particularidades:


Zona 9: El director de la UE Roberto Espinosa indica que los alimentos siempre
son los mismos y considera que se debería implementar alimentos de sal.

Pertinencia cultural
Con relación a la pertinencia cultural, los directores de ambos levantamientos indicaron
que los alimentos entregados en las escuelas (coladas, cereales, galletas y leches) no se
adecuan a las costumbres de las niñas/os porque los estudiantes están acostumbrados a
comer (en sus hogares) productos propios de cada zona como habas, tostado, pollo,
papas, yuca, arroz, plátano, entre otros.
Particularidades:



Zona 5: El director de la UEIB Siete de Mayo indicó que el Estado debe entregar
productos de acuerdo a las costumbres de la comuna tales como sopa y arroz.
Zona 9: La vicerrectora de la UE Doctor Arturo Freire indicó que los alimentos se
adecuan a las costumbres de las niñas/os de la zona, pero se requiere incorporar
fruta en la dieta de los estudiantes.

Suministro y estado de alimentos
Resultados abril 2016: Los directores indicaron que en promedio reciben los productos
cada 2 o 3 meses, y que existe descoordinación en la provisión de alimentos, ya que los
camiones llegan a cualquier hora sin ningún tipo de aviso previo, además los productos
llegan próximos a caducarse y en algunos casos llegan caducados. La gran mayoría de
instituciones no recibe frutas (39 de las 40 instituciones de la muestra). Si faltan los
alimentos, los transportistas no se responsabilizan de ello.
Resultados noviembre 2016: La mayoría de las autoridades indicaron que en el año
lectivo en curso, los productos serán recibidos cada 3 o 4 meses y que para la recolección
de alimentos deben contratar camiones (pagados por la institución o con ayuda de los
padres de familia). No existen problemas de caducidad próxima de los productos. Ninguna
institución educativa de la muestra recibió fruta.
Con base a la información descrita, se detalla que la situación del suministro de alimentos
ha empeorado, debido a que los proveedores ya no entregan las raciones alimenticias
directamente en las instituciones educativas, y las unidades educativas deben incurrir en
un gasto adicional para pagar el transporte de la alimentación. En lo que respecta al
estado de los alimentos, la situación ha mejorado debido a que ya no se reportaron casos
en lo que se indique que los alimentos lleguen caducados o próximos a caducarse. Sin
embargo, se debe mencionar que las raciones alimenticias entregadas han disminuido en
cantidad y variedad (ya no se entregan frutas en las instituciones de la muestra).
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Alimentos sobrantes y desperdicios
A diferencia del levantamiento del año lectivo pasado (abril 2016), se indica que los
alimentos no han llegado próximos a caducarse, por lo que no es una razón por la cual se
entregan más raciones a las niñas/os. A pesar de esto, las razones que se mantienen en
ambos levantamientos acerca del sobrante de alimentos son: algunas instituciones
reciben más productos que los que deberían, y porque se entregan más raciones que el
número de estudiantes, debido a que algunos de ellos no tienen qué almorzar.
En ambos levantamientos se observó que existe desperdicio de alimentos por el
desagrado de las niñas/os con respecto al sabor de las leches de vainilla y galletas
tradicionales. Además, se manifiesta que los estudiantes se cansan de los productos
porque son repetitivos, provocando que se boten, regalen o se guarden. Se recomienda
variar los productos y mejorar el sabor de los alimentos, para evitar el desperdicio.
Infraestructura y preparación de alimentos
En los dos levantamientos (abril y noviembre de 2016) se evidenció que en la mayoría de
unidades educativas no existen bodegas, cocinas, ni comedores. En el caso de ausencia
de bodegas se adaptan las aulas, sala de profesores, de cómputo u otras aulas para
almacenar los alimentos.
Las fundas de colada son enviadas a las casas para que las preparen los padres de
familia, porque en las escuelas no hay cocinas adecuadas para realizar la cocción
(algunos representantes contratan a personas externas para la elaboración de coladas).
Percepción
En ambos años lectivos (abril y noviembre 2016) se percibe como principal fortaleza del
programa el hecho de que los alimentos sean nutritivos y fomenten el aprendizaje. Las
debilidades del programa son: poca organización en la provisión de alimentos (no se
puede recibir el producto en sábados, domingos y feriados), inconsistencia en la base de
registros y el acta de estudiantes que se encuentran en cada plantel, además se percibe
poca pertinencia cultural y escasa variedad. Se evidencia que existe falta de capacitación
sobre las ingestas e inadecuada periodicidad en la que se entrega los alimentos a los
estudiantes.
De igual manera, en ambos levantamientos los directores plantearon las siguientes
acciones de mejora: incorporar frutas y productos de sal, variar los alimentos y generar
un programa de concientización en padres y estudiantes. Se requiere mayor compromiso
y coordinación a nivel de autoridades.
Conocimiento del Programa
De manera general, en los dos levantamientos se encontró que la mayoría de autoridades
tienen escaso, parcial o erróneo conocimiento del programa. Usualmente distribuyen el
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total de raciones para la cantidad de estudiantes existentes, sin una guía o protocolo
determinado. Es necesario recalcar la importancia de capacitación sobre este tema.
Observaciones Generales
Resultados abril 2016: Hay una preocupación generalizada por parte de las autoridades
de las instituciones en cuanto a recibir frutas, debido a que no cuentan con el espacio
adecuado para recibir alimentos perecibles, además creen que podría influir en la
aparición de plagas en las unidades educativas. Otro de los factores preocupantes es la
falta de seguridad en las instalaciones, existen robos frecuentes de comida y
computadoras, debido a que en gran parte de las instituciones se han eliminado los
conserjes y en casi todos los cuidadores.
Resultados noviembre 2016: Las raciones alimenticias para los niños de EI y EGB no
están siendo entregadas en las UE y se dificulta el retiro en las bodegas, ya que los
proveedores ya no entregan directamente en las escuelas. No existen directrices claras
de la entrega del producto ni cada cuanto tiempo este será entregado. En ciertas
unidades educativas, algunos productos como la colada y la barra no han sido entregados
este año escolar, no existe diferenciación en los productos que deben consumir los niños
de EI y EGB todos consumen los mismo.
En ambos años lectivos (abril y noviembre 2016) se evidencia que el programa funciona
de forma desorganizada desde la provisión de alimentos hasta su distribución dentro de
las instituciones. Desde el Ministerio de Educación se debe realizar una capacitación en
todas las instancias (directores, representantes, profesores y estudiantes) acerca del
Programa de Alimentación sobre la importancia del funcionamiento.
Particularidades:


Zona 5: Piden regresar a la modalidad de desayuno y almuerzo escolar, al menos
en áreas rurales, donde los niños viven lejos de las instituciones educativas.

ENTREVISTAS A PROFESORES EI Y EGB
En el presente apartado se presentan los principales resultados de las entrevistas
realizadas a los profesores de EI y EGB. El número total de entrevistas realizadas en abril
2016 a profesores es 136, dividida en 57 a profesores de EI y 79 a profesores de EGB. El
número total de entrevistas realizadas en noviembre de 2016 a profesores es 141, divida
en 63 a profesores de EI y 78 a profesores de EGB.
Antes de iniciar con el análisis comparativo, se describen resultados generales obtenidos
de los profesores acerca de las unidades educativas. De las 40 unidades educativas
visitadas, 38 cuentan con EI y de éstas 18 no cuentan con servicio de conserjería. Por
otra parte, de las 40 unidades educativas visitadas, todas tienen EGB y 18 no cuentan con
servicio de conserjería. En lo que respecta a la existencia de una Comisión de
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Alimentación Escolar (CAE), se establece que en su mayoría, los profesores de EI y EGB
desconocen cómo debe conformarse.
A continuación, se realiza el análisis comparativo de los resultados obtenidos en las 40
unidades educativas visitadas en abril y noviembre 2016, conforme a la estructura de la
entrevista realizada a profesores de EI y EGB.
Raciones Alimenticias
Resultados abril 2016: Los productos se entregan casi todos los días de la semana,
existiendo eventualidades como el caso de leche, granola y cereales. Las galletas y
colada son los productos que más se entregan en las escuelas en ambas modalidades.
En el caso de no consumir algún alimento en clase se los envía a los hogares de los
estudiantes.
Resultados noviembre 2016: En caso de que los alimentos hayan sido provisionados
recientemente a la unidad educativa, se los entrega de manera diaria, pero las unidades
educativas que tienen problemas con el número de alimentos, los entregan de manera
racionada o saltando días, ya que desconocen la fecha de la siguiente provisión. Las
galletas, leche y colada son los productos que más se entregan en las escuelas en ambas
modalidades. Se detectó la entrega de otro tipo de productos adicionales como huevos y
fruta. En el caso de no consumir algún alimento en clase se los envía a los hogares de los
estudiantes, o se lo reparte a otro compañero del aula que lo desee.
En base a esta información, se establece que las unidades educativas tienen problemas
con el número de raciones alimenticias entregadas ya que desconocen o no tienen un
cronograma de entrega de alimentos por parte de los proveedores. La leche se convierte
en uno de los productos que más se entregan en las unidades educativas, y además se
continúa enviando raciones alimenticias a los hogares de los estudiantes.
De manera general, en ambos levantamientos se evidenció que los alimentos que se
entregan tanto en EI y EGB no varían, lo único que cambia es el sabor de algunas
ingestas (galletas y leche). Los horarios de entrega de los alimentos no son unificados,
varían en cada institución, e inclusive por curso. Además, en pocos casos para EI se
entregan las dos raciones diarias completas.
Particularidades:


Zona 3: En la UE Chunchi ya no se entregan frutas (uvillas, zanahorias y tomate
riñón) esporádicamente, entre 8 a 10 veces al año lectivo en ambas modalidades,
como se lo hacía en el levantamiento del mes de abril.

Cobertura
En ambos levantamientos, el problema recurrente en lo que respecta a cobertura de
raciones alimenticias es la diferencia en el número de estudiantes inscritos con los que
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efectivamente asisten (problemas en la información por bases de datos desactualizadas).
Además, se debe destacar los problemas detectados en el levantamiento realizado en
noviembre de 2016, que se detallan a continuación: no recibir o tener atrasos en la
recepción de los alimentos por parte del proveedor desde el inicio del año lectivo, falta de
organización en la entrega por parte de las unidades educativas a los estudiantes,
desconocimiento del inventario, falta o desconocimiento de cronograma de entrega de
alimentos de los proveedores, no se ha podido retirar todos los alimentos ya que el
proveedor no les hace la entrega en la institución educativa y deben contratar transporte
(pagado por la unidad educativa y los padres de familia). En caso de falta de alimentos los
padres de familia suelen organizarse y pagar para que se de alimentos a las niñas/os. El
alimento que más suele faltar en ambas modalidades es leche.
Desabastecimiento
En ambos levantamientos se establece que los problemas principales del
desabastecimiento de productos del programa en las unidades educativas son la falta de
organización de la entrega de raciones por parte de las escuelas a las niñas/os usuarios
(se les entrega más de lo que establece el programa) lo que provoca que no alcancen
hasta la siguiente entrega del proveedor, y que se tenga que racionar la entrega a los
estudiantes. El producto que más frecuentemente falta es la leche y el que más sobra son
las galletas.
Además, se destacan los hallazgos en el levantamiento de noviembre de 2016, en los que
se detectó que en ciertas instituciones existen días e inclusive semanas en los que no se
les entrega alimentación a los estudiantes, debido a los siguientes motivos: no llegan las
raciones en el tiempo previsto, falta de organización en la unidad educativa,
desconocimiento del óptimo de ingestas que debe recibir cada niña/o. Para contrarrestar
esta falencia en las unidades educativas se realizan las siguientes actividades: preparar
alimentos adicionales (entregados y gestionados por los padres de familia como papas,
panes, chocolate con leche, té de hierbas) para que se entregue a las niñas/os, comunicar
a los padres de familia la falta de alimentos para que envíen colación, o comunicar al
Director/a para que remita un comunicado a la Dirección Distrital (no se obtuvo respuesta
tangible).
Particularidades:






Zona 1: La UE 14 de Abril compensa la falta de ingestas del programa con la
dotación del proyecto de almuerzo escolar de la Prefectura de Sucumbíos.
Zona 6: En la EEB San Francisco de Peleusí de Azogues se prioriza la entrega a
EI, por lo que existe desabastecimiento en EGB.
Zona 7: En la UECIB Rumiñahui no reducen las ingestas de las niñas/os porque se
completan las raciones con aporte de los padres de familia (aportan USD 3
mensuales).
Zona 9: En algunas instituciones no se entrega lecha a los estudiantes de EGB,
solo galletas. En la UE Luis Stacey entregan una caja de galletas por semana a
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cada aula para EGB, lo cual provoca racionamiento y desabastecimiento en la
entrega a las niñas/os.
Nutrición
En ambos levantamientos (abril y noviembre de 2016) se evidenció que los profesores
perciben que los alimentos son nutritivos debido a que poseen los valores nutricionales
que los estudiantes requieren, se alimenta a los que no han desayunado al llegar a la
escuela, mejoran el rendimiento de los estudiantes, tienen vitaminas, mejora la
concentración de las niñas/os, no contiene mucha azúcar, ayudan a su desarrollo y aporta
energía, ayudan a niñas/os de padres de familias disfuncionales, los componentes son
nutritivos (maíz, soya, trigo y cebada). Las razones porque algunos profesores perciben
que los alimentos no son nutritivos: porque se cansan los estudiantes, los sabores son
malos, se debería incluir fruta, debería ser más completo y variado, y se da golosinas.
Particularidades:


Zona 6: En la UE Isabel Moscoso se indica que los alimentos no les han hecho
daño a los estudiantes porque tienen vitaminas y proteínas para el desarrollo de
las niñas/os.

Alimentos Adicionales
A diferencia del levantamiento de abril de 2016 en el que no se detectó entrega de
alimentos adicionales, en el levantamiento de noviembre de 2016 se obtuvo que
aproximadamente el 22% de los profesores entrevistados indicaron que entregaron
alimentos adicionales entre los cuales se encuentran: fruta, morocho, huevo, mote, queso,
papas, chochos, tostado, arroz, carnes, especias para adicionar a la colada, chocolate,
tostadas, empanada, yogurt, fréjol. Además, en ambos levantamientos se detectó la
existencia de casos en que los padres de familia apoyan en la entrega a través de aportes
monetarios mensuales o llevando los alimentos. Por otra parte, los casos en los que no se
entregaron alimentos adicionales se debieron a que los padres envían colación a sus
hijos.
Particularidades:




Zona 1: En la UE 14 de Abril se apoyan todos los días del proyecto de
alimentación Sucumbíos Solidario del Gobierno Provincial.
Zona 3: En la UE Alfonso Troya, se entrega yogurt y fruta todos los días para EI.
Zona 5: En la UEM Intercultural Salinas se indica que se entrega arroz, sopa y
quaker una vez por semana en EGB y dos veces por semana en EI. En la UE
Surupucyu se entrega alimentos únicamente cuando algún padre de familia dona
alimentos, generalmente frutas.
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De igual manera, para ambos levantamientos se detectó que Gran parte de los profesores
entrevistados indican que la mayoría (entre el 50 al 100%) de los estudiantes tanto en EI y
EGB van desayunando desde sus casas. En algunos casos los estudiantes llevan lunch o
colación a la unidad educativa. Los casos de las niñas/os que no desayunan, se deben
principalmente a la distancia de sus hogares a las unidades educativas. Cabe indicar que
de manera general no existe diferenciación en la entrega de alimentos a las niñas/os que
llegan o no desayunando. Dentro de los pocos casos que se diferenciación se relaciona al
horario, es decir, las niñas/os que no llegan desayunando reciben más temprano los
alimentos. En el caso de existir sobrante de alimento se entrega a los estudiantes.
Particularidades:




Zona 2, 3 y 9: En las UE Doctora Guadalupe Larriva, UE Chunchi, y UE Manuela
de Santa Cruz y Espejo D7, se les entrega más alimentos a las niñas/os que no
llegan desayunando en EI.
Zona 5 y 6: En la UECIB Siete de Mayo, en la UEM Ángel Polibio Chávez, y EEB 2
de Agosto se les entrega más alimentos a las niñas/os que no llegan desayunando
en EGB.

Satisfacción
En ambos levantamientos (abril y noviembre 2016) la mayoría de profesores consideran
que los alimentos entregados por el programa son del agrado de las niñas/os usuarios.
Por otro lado, los alimentos otorgados por el programa que no son del agrado de las
niñas/os, son las galletas de arroz (mal sabor), granola y la colada. Los motivos del
disgusto en los alimentos se basan en el sabor, el cansancio por la repetición de su
entrega, y la forma de preparación de las coladas. El producto que genera más agrado es
la leche. Los profesores mencionaron que las galletas que venían con centro de crema se
encontraban entre los productos más apetecidos entre los estudiantes pero que ya no se
les entrega (noviembre 2016).
Particularidades:


Zona 5: En la UEM Ángel Polibio Chávez las niñas/os no tienen agrado por el
producto debido a que se les genera problemas de estómago. En al UECIB Siete
de Mayo se solicitan 10 centavos a los padres de familia para comprar
condimentos dulces, leche, naranjilla y panela, para preparar la colada.

Pertinencia cultural
Del total de profesores entrevistados en ambos levantamientos (abril y noviembre 2016),
la mayoría consideran que los alimentos entregados por el programa no son adecuados
de acuerdo a las costumbres de las niñas/os, y al territorio. Esto se considera porque las
familias consumen otro tipo de alimentos más acorde al territorio (máchica, trigo, arroz de
cebada con panela, melloco, morocho, chochos, arroz, papas, habas, entre otros). Los
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productos que se podrían considerar pertinentes son la leche y la colada por su modo de
preparación.
De manera general, se detecta que no ha existido una mejoría en la percepción de los
profesores en lo que respecta a si los alimentos entregados son acordes a la realidad de
las niñas/os usuarios y al territorio, ya que las características encontradas en ambos
levantamientos son similares, y se mantienen al realizar una comparación.
Alimentos sobrantes y desperdicios
En ambos levantamiento de información (abril y noviembre 2016), del total de profesores
entrevistados, una minoría indicaron que se entregan más raciones que el número de
niñas/os existentes en la clase, debido a que se envía alimentos para las casas, al
estudiante que desea repetir se le da, se entregan más raciones para la clase de las que
deberían, existe desorden y desconocimiento en el manejo del inventario, y los
proveedores entregan menos alimentos que los que debería (problemas de información).
Estas características han decantado en problemas de desabastecimiento previo a la
nueva entrega de alimentos a las unidades educativas. El producto que más sobra y se
envía a las casas es la galleta.
Particularidades:


Zona 9: En la UE Luis Felipe Borja, en EGB se entrega a todos los estudiantes y
también a la profesora, por lo que existe un sobrante al momento de entregar. En
la UE Doctor Arturo Freire se entrega la ración diaria para EGB y una adicional
para el hogar.

En lo que respecta al desperdicio de alimentos, en ambos levantamientos se indica que
en ciertos casos existe desperdicio de alimentos. Los motivos principales son: no les
gustan el sabor de los alimentos a las niñas/os, cansancio, guardan para llevarse a las
casas, botan los alimentos en el basurero, juegan con los alimentos, las niñas/os no
tienen la costumbre de consumir esos alimentos (pertinencia cultural), falta motivación y
colaboración de los padres de familia para fortalecer la importancia de la alimentación,
falta diversidad de alimentos (propios de la zona), falta de condiciones de infraestructura,
falta de control al momento en que consumen los alimentos, la mayoría de las niñas/os
llegan desayunando a la unidad educativa. El desperdicio de la colada depende de la
forma en que se la prepara (requieren poner otros productos que hagan más agradable el
sabor para las niñas/os como frutas, especias, azúcar, leche, entre otras). El alimento que
más se desperdicia es la galleta.
Particularidades:


Zona 5: En la UEM Intercultural Salinas, se desperdician galletas y coladas en EI y
según criterio del profesor se debe a que les hace daño al estómago.
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De manera general, se detecta que no ha existido una mejoría en la percepción de los
profesores en lo que respecta a alimentos sobrantes y desperdicios, ya que las
características encontradas en ambos levantamientos son similares, y se mantienen al
realizar una comparación.
Infraestructura y preparación de alimentos
A manera de comparación, se establece que en ambos levantamientos (abril y noviembre
2016) se detectó que del total de profesores entrevistados, algunos indicaron que el
espacio donde se almacenan, sirven y manipulan los alimentos no es el adecuado
(especialmente en UEM) debido a las siguientes razones: espacio reducido y no
adecuado, falta de ventilación, falta de infraestructura, falta de organización en la unidad
educativa, espacios improvisados (aulas, sala de cómputo, patios, entre otras).
Particularidades:




Zona 3: En la UE Red Pakari Yachai y Juan Montalvo la bodega es la Dirección de
la institución. En la UE Charles Darwin Red Monseñor Leonidas Proaño se está
construyendo una UEM por lo que al momento del levantamiento se visualizaron
muchas falencias en la infraestructura.
Zona 5: En la UECIB Siete de Mayo se indicó que se requiere mejorar y adecuar la
bodega debido a que no tiene la seguridad correspondiente y han sido víctimas de
robos.

En lo que respecta a la falta de infraestructura, en ambos levantamientos los profesores
entrevistados indicaron que lo que más falta en las unidades educativas son los
comedores y las bodegas, ya que las niñas/os en la mayoría de los casos se sirven los
alimentos en las aulas de clases o en los patios (condiciones antihigiénicas), y porque en
muchos casos no tienen el espacio necesario y con las condiciones apropiadas para
almacenar los alimentos que llegan. Las cocinas también son requeridas pero en menor
medida, debido a que el único alimento del programa que se podría preparar en la
escuela es la colada. Por este motivo, los padres de familia en la mayoría de unidades
educativas se turnan por orden de lista para preparar las coladas, caso contrario la
realizan personas contratadas (madres de familia, gente externa o conserjes). La
periodicidad con la que se entregan las coladas generalmente es diaria, pero existen
casos en los cuáles se entrega pasando un día o se raciona dependiendo la cantidad de
producto que exista. Cabe destacar que en algunas unidades educativas visitadas
(noviembre 2016) ya no se ha entregado coladas en el presente año lectivo.
Finalmente, se identificó la inexistencia de un protocolo definido para la preparación de las
coladas, por lo que queda a discreción de los padres de familia o las personas
contratadas el incluir productos adicionales (canela, anís, panela, azúcar, frutas, leche,
chocolate, entre otros) para mejorar la aceptación de las coladas.
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Percepción
Entre las ideas percibidas como fortalezas del programa se encuentran que el programa
complementa la alimentación de las niñas/os de escasos recursos que llegan a las
unidades educativas sin alimentación ni colación, es gratuito, es nutritivo y sano, mejora el
desarrollo físico e intelectual (rendimiento escolar), e influye en la asistencia. Entre las
debilidades se perciben la falta de entrega o retrasos en la entrega de los alimentos por
parte de los proveedores, los proveedores ya no entregan los alimentos en las unidades
educativas (las autoridades deben contratar transporte para llevar los alimentos a las
escuelas – apoyo de directivos y padres de familia), falta o desconocimiento del
cronograma en la entrega de productos, los alimentos no son acordes a la cultura de los
hogares de las niñas/os, desorganización en la entrega por parte de las unidades
educativas (no es secuencial), menú repetitivo que genera cansancio, sabor no agradable
para las niñas/os especialmente de las galletas, falta de socialización del funcionamiento
del programa, los alimentos no alcanzan hasta la siguiente entrega, problemas en la
información (número de ingestas entregadas), déficit de presupuesto para que preparen
los alimentos en las instituciones, falta de infraestructura.
Por otra parte, entre las acciones de mejora para fortalecer al programa se indicaron:
sabor de los productos, incorporación de frutas, actualización de la información para
entrega de alimentos (evitar desperdicio o desabastecimiento), institucionalización de las
CAE, incorporación de productos de la zona, los proveedores deben entregar los
alimentos periódicamente (bajo un cronograma) directamente en las instalaciones de las
escuelas, brindar almuerzo (al menos para EI), entregar galletas de sal, fomentar las
visitas permanentes y sorpresas a las escuelas por parte de las Direcciones Distritales
para verificar el funcionamiento del programa y mejoramiento de la administración dentro
de las instituciones, capacitación continua acerca del funcionamiento del programa a
actores principales (profesores, autoridades, padres de familia y estudiantes).
Cabe mencionar que la percepción con respecto a las fortalezas, debilidades y acciones
de mejora ha sido similar para los profesores en el año lectivo pasado (abril 2016) y en el
actual (noviembre 2016), con lo que se establece que el cambio de modelo de gestión no
ha mejorado o cambiado la percepción de estos actores del programa.
Conocimiento del programa
En ambos levantamientos (abril y noviembre 2016) la mayoría de los profesores
entrevistados no conocen la cantidad y tipo de ingestas que deben recibir las niñas/os en
las modalidades, en ciertos casos tenían confusión acerca de los productos que se
entregaban y en otros tenían total desconocimiento. No existen protocolos de preparación
de alimentos y entrega de los mismos.
En lo que respecta al conocimiento de la periodicidad con la que deben recibir las
ingestas las niñas/os, pocos profesores conocían el número de ingestas (2 para EI y para
EGB), y que deben ser entregadas diariamente los 200 días del año escolar
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Con esta información se determina que los profesores no han sido capacitados acerca del
funcionamiento del programa, lo cual al ser actores fundamentales en las unidades
educativas, hace que el programa no se pueda desarrollar de manera óptima.
Observaciones generales
En lo que respecta a las principales consideraciones y recomendaciones, los profesores
entrevistados de ambas modalidades indicaron que se debe variar los productos tomando
en cuenta criterios territoriales y culturales para evitar desperdicios, se necesita socializar
la información de los gestores del programa (Direcciones Distritales y proveedores) para
que se puedan canalizar los reclamos o problemas con los productos, concientizar a los
CAE o encargados de entregar los alimentos acerca de la porción exacta que se debe dar
a los estudiantes, realizar seguimiento a la entrega a la institución y en el consumo de los
estudiantes, generar cronogramas estandarizados de la entrega de alimentos con
información actualizada del número de estudiantes, garantizar que la infraestructura de
las instituciones sea adecuada para recibir los servicios del programa, se debería focalizar
un servicio de desayuno y almuerzo en áreas rurales debido a la larga distancia de los
hogares a las unidades educativas, se requiere de una estandarización de procesos de
entrega de productos tanto del proveedor a la escuela, como de la escuela a los
estudiantes.
Particularidades:


Zona 3: En la UE Chunchi se indicó que se debe garantizar la calidad de los
productos debido a que han tenido problemas con la leche (hacen daño a las
niñas/os).

ENTREVISTAS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
En este apartado se presentan los principales resultados de las entrevistas realizadas en
abril y noviembre a 139 y 163 padres y madres de familia, respectivamente de las
instituciones educativas en las 7 zonas de planificación de la muestra.
Alimentación del hogar
En torno a alimentación en el hogar, no se evidencian diferencias significativas entre el
levantamiento de abril y noviembre 2016. De manera general, los padres y madres de
familia manifiestan que las niñas/os asisten a las instituciones educativas desayunando o
almorzando, dependiendo de la modalidad de estudio. En el último levantamiento,
únicamente 7 de los 163 padres de familia indicaron que sus hijos/as no consumen
alimentos antes de la jornada escolar, principalmente porque no les gusta desayunar muy
temprano.
Entre aquellos estudiantes que si desayunan, se identifica que las dietas en el hogar son
variadas e incluyen principalmente: lácteos, cereales, pan, huevo, jugos, frutas, verde,
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arroz y/o proteína como pollo, carne o pescado. Finalmente, alrededor de la mitad de
padres de familia entrevistados indican que envían refrigerio o dinero para comida a sus
hijas/os (principalmente yogurt, frutas, galletas), mientras que la otra mitad de los padres
no envían alimentos adicionales.
Raciones alimenticias
En lo que respecta a raciones alimenticias, se evidencia, tanto en abril como noviembre,
que la entrega consiste en galletas y leche o colada. Los alimentos como granola o
cereales se distribuyen esporádicamente. La entrega de los productos es diaria, de
acuerdo a la mayor parte de entrevistados. En abril de 2016 se manifestaba que los
alimentos solían entregarse al inicio de las jornadas educativas, mientras que en el
levantamiento de información de noviembre se denota un desconocimiento en el horario
en el que las niñas/os reciben los alimentos, las respuestas fueron variadas, e incluyen
inicio, media y final de la jornada escolar.
Finalmente, en cuanto a la variedad de los alimentos, tanto en abril como noviembre, se
percibe poca o nula variedad de los productos. Según manifiestan los padres de familia,
únicamente hay variedad en los sabores (en noviembre de 2016 esto se percibe
exclusivamente en zona 3).
Particularidades:




Zona 3: En la UE Alfonso Troya se mencionó que las niñas/os de EI reciben
avena y los de EGB reciben fruta.
Zona 5: En la UEM Angel Polibio Chávez, los padres de familia señalaron que
les entregan alimentos 3 veces por semana.
Zona 7: En UECIB Rumiñahui, según lo que mencionaron los padres, los
estudiantes reciben alimentación escolar 2 días a la semana.

Desabastecimiento
El eje de desabastecimiento busca identificar los productos faltantes, frecuencia y
acciones tomadas al respecto por parte de los padres de familia.
Resultados abril 2016: De manera general en 5 de las 7 zonas de planificación en donde
se realizó el levantamiento de información no se identifican problemas sistemáticos de
desabastecimiento, aunque se manifiesta que la alimentación no se provee todos los días.
Los alimentos que suelen faltar son leche y colada, ya sea por falta del producto o por
falta de preparación por parte de los responsables (coladas). En el tema de
desabastecimiento es enfrentado por los padres a través del envío de refrigerio.
Resultados noviembre 2016: Se evidenciaron respuestas variadas por parte de los padres
de familia, en donde algunos padres indicaron que sus hijas/os manifestaron no haber
recibido galletas y leche, especialmente a principios del año lectivo. Sin embargo, la
mayoría indica que no han existido problemas frecuentes de desabastecimiento. En caso
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de problemas de desabastecimiento, las acciones más comunes de los padres de familia
han sido enviar comida o dinero a sus hijas/os o no hacer nada y esperar a que se vuelva
a entregar los alimentos.
En base a esta información, se denota que no existen problemas sistemáticos de
desabastecimiento en las instituciones. Sin embargo en noviembre 2016 se identificó un
problema de retraso en la primera entrega, lo cual generó desabastecimiento los primeros
meses del año lectivo. Adicionalmente, tanto en abril como noviembre, se identifica que
los padres enfrentan esta problemática a través del envío de refrigerio o dinero, aunque
en noviembre 2016 se observa una mayor cantidad de padres que no toman medidas en
caso de desabastecimiento.
Nutrición
Los padres de familia entrevistados tanto en abril como noviembre de 2016, perciben que
los alimentos entregados a través del programa son nutritivos y beneficiosos para el
rendimiento escolar, especialmente cuando las niñas/os no desayunan. En abril 2016 los
padres manifestaron desconocer los componentes nutricionales del producto y sugirieron
variar los sabores, así como incorporar frutas en el menú. Mientras que en noviembre,
una minoría de padres manifestaron que los alimentos no son nutritivos señalando que en
ocasiones les ha causado malestar estomacal a las niñas/os, que la harina puede
engordar o que la leche contiene mucha azúcar.
Satisfacción
Resultados abril 2016: Los padres de familia indican que los alimentos si son consumidos
por sus hijas/os, a pesar de que el sabor de las galletas y colada o leche no son de su
agrado. Indican que a los productos no tienen variedad y las galletas son duras e
insípidas.
Resultados noviembre 2016: Se evidencian respuestas variadas, alrededor de la mitad de
padres de familia consideran que los alimentos entregados a través del programa no son
del agrado de sus hijas/os.
Entre abril y noviembre se evidencia un mayor desconocimiento de los padres de familia
acerca de la satisfacción de sus hijas/os con respecto al programa. En ambos
levantamientos se coincide con la no satisfacción, que puede ser atribuida a un tema de
variedad.
Pertinencia cultural
Tanto en el levantamiento de información de abril como el de noviembre de 2016 se
encontraron opiniones divididas: por un lado se tienen padres de familia que consideran a
los alimentos adecuados y acordes a sus costumbres, mientras que otros padres
consideran que los productos que consumen sus niñas/os en la escuela difieren de los
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que suelen consumir en el hogar, por lo que consideran necesario incrementar frutas,
verduras y arroz al menú.
Estado de los alimentos
En torno al estado de los alimentos, tanto en abril como noviembre de 2016, se evidencia
que la mayoría de padres consideran que los alimentos entregados se encuentran en
condiciones óptimas, es decir, limpios y frescos. Sin embargo, a diferencia de los
resultados del levantamiento de información realizado en abril 2016, en noviembre se
encontraron pocas manifestaciones de alimentos caducados.
Alimentos sobrantes y desperdicios
Resultados abril 2016: Los padres de familia manifiestan que la mayoría de niñas/os
consume el producto en la escuela. Sin embargo, algunos botan o llevan los alimentos a
la casa, para su consumo o el de sus familiares. El producto de mayor desperdicio son las
galletas y la colada debido a que el producto no es variado y genera cansancio en su
consumo, mientras que el desperdicio de colada también puede atribuirse a una mala
preparación de la misma. Cuando el producto está próximo a caducarse, se entregan
raciones extras o se envía a la casa. Los padres y madres de familia entrevistados
recomiendan variar los alimentos periódicamente, supervisar y alentar el consumo e
incluir frutas, para disminuir el desperdicio.
Resultados noviembre 2016: Alrededor de la mitad de padres de familia encuestados
indican que sus hijas/os han llevado alimentos del programa a sus hogares,
principalmente galletas (de 1 a 3 unidades), seguido de fundas de harina para la colada y
casos esporádicos de leche. En cuanto al desperdicio, en su mayoría los padres
consideran que no existe desperdicio de los alimentos por parte de las niñas/os. Como
acciones para evitar el desperdicio de alimentos los padres recomiendan entregar la
alimentación únicamente a aquellos estudiantes que desean, así como variar los sabores
y productos que se entregan.
En los dos levantamientos de información los padres manifestaron que algunos
estudiantes si desperdician el producto (juegan, guardan o botan). La galleta se mantiene
como uno de los productos que más se desperdicia. A pesar de lo expuesto, tanto en abril
como noviembre se encontró que las niñas/os si consumen los alimentos. La principal
recomendación para mejorar el consumo es variar el producto.
Preparación de alimentos e infraestructura
En abril y noviembre de 2016 se encontró que en relación a la colada los padres de
familia se organizan para prepararla ellos mismos, o para contratar una persona que lo
haga. En la preparación de la colada indican que es común añadir otros ingredientes,
como leche, frutas, azúcar o canela.
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En cuanto a infraestructura, en ambos levantamientos se manifestó la necesidad de
implementar o mejorar la infraestructura, especialmente de comedores, seguido por
bodegas y cocinas. En abril 2016 se evidenció que debido a la falta de comedores es
usual que los niños/as se alimenten en sus aulas o en los patios de la escuela.
En noviembre 2016, únicamente los padres cuyas hijas/os asisten a UEM indican que la
institución cuenta con la infraestructura adecuada para recibir la alimentación escolar.
Percepción
En cuanto a percepción, las apreciaciones de los padres y madres de familia son similares
entre abril y noviembre. Se consideran como fortalezas del programa el hecho de que
complementa la alimentación de las niñas/os, especialmente de los que no desayunan en
casa y/o que pertenecen a hogares de bajos recursos, incrementa los niveles de energía
de los estudiantes, les ayuda a mejorar la concentración y se evidencia en el rendimiento
escolar.
La principal debilidad del programa es la poca variedad de los alimentos, manifestada
tanto en abril como noviembre. Adicionalmente, en noviembre, los padres de familia
manifestaron que el sabor del producto, la mala preparación de la colada (preferirían que
se envíe preparada), y el hecho que en ocasiones los productos no son enviados a la
escuela son debilidades importantes del programa. En abril como acciones de mejora se
recomienda incorporar frutas, arroz y otros productos de la zona en el menú.
Finalmente, en abril 2016 la mayoría de padres indicaron que no se les ha solicitado
colaboración económica. Sin embargo, se realizan aportes para diversas necesidades
como: contratar a una persona que prepare el alimento, comprar fruta, comprar gas, entre
otras. En noviembre de 2016, se manifestaron opiniones diversas en donde la mitad de
padres de familia indican que no se ha requerido dinero para brindar la alimentación
escolar, mientras que otros indican que se ha solicitado contribuciones o se han
organizado internamente para otorgar alimentación complementaria al programa, para
fletes de transporte de los productos, para azúcar o gas.
Particularidades:




Zona 5: En la UEM Intercultural Salinas el comité de padres de familia gestionó en
el año una contribución de USD 15 por padre para pagar a la persona que cocina y
para los ingredientes adicionales. Algunas veces los padres de familia colaboran
con papas y hortalizas para preparar las sopas y arroz que les dan en la escuela.
Zona 7: En la UECIB Rumiñahui las fundas de harina para la colada no siempre
alcanzan, por lo que los padres deben aportar con dinero para completar la
alimentación.
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Recomendaciones y consideraciones
Tanto en abril como noviembre de 2016, la principal recomendación de los padres de
familia es variar el producto que se entrega a los estudiantes periódicamente, sugieren
variar sabores, cambiar los productos, e incorporar productos de la zona, especialmente
frutas.
Además, en noviembre 2016, los padres de familia manifestaron la necesidad de
socialización de los productos y raciones que entregan a sus hijas/os. Resaltan la
importancia de que la entrega de los alimentos a la escuela sea a tiempo.
Particularidades:



Zona 3: En la UE Oscar Efrén Reyes indican que anteriormente les daban
almuerzo y desean que nuevamente se provea de esta alimentación.
Zona 9: En la UE Luis Stacey, los estudiantes no han recibido colada en los
últimos tres meses, situación que es repetitiva.

ENTREVISTAS A ESTUDIANTES
En este apartado se presentan los principales resultados de las entrevistas realizadas a
132 estudiantes en abril y 153 estudiantes en noviembre, pertenecientes a las
instituciones educativas de la muestra, ubicadas en 7 zonas de planificación. Se procuró
realizar las encuestas a estudiantes de 3er año de EGB en adelante, por considerarse
que pueden aportar con información más precisa respecto al Programa de Alimentación
Escolar.
Raciones alimenticias
Tanto en abril como noviembre de 2016, los estudiantes indicaron que reciben galletas y
colada o leche, los alimentos como granola o cereales se distribuyen esporádicamente,
por ejemplo, en el último levantamiento únicamente en 9 de las 40 escuelas las niñas/os
manifiestan recibir cereales o granola.
En cuanto a la periodicidad, en los dos levantamientos, la mayoría de niñas/os indica que
reciben leche o colada y galletas los 5 días de la semana. Los cereales o granola por lo
general reciben de dos a tres veces por semana (noviembre 2016).
En abril 2016, se encontró que únicamente varias escuelas de la zona 3 recibían frutas y
que en las UEM (3) entregaban almuerzo al medio día. En noviembre 2016 no se
identificaron escuelas que reciban frutas o almuerzo.
Adicionalmente, en el levantamiento de información de noviembre 2016 los estudiantes
manifestaron que la alimentación se recibe en la hora del receso, a excepción de 3
escuelas de la Zona 2 que reciben los alimentos al inicio de la jornada.
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Finalmente, en torno a la variedad, la mayor parte de los estudiantes, tanto en abril como
noviembre, manifestaron que la dieta es repetitiva, varios indican que solo se evidencia
cambio en los sabores de los productos.
Particularidades:



Zona 7: La UECIB Rumiñahui los padres varían la alimentación con comida
que entregan ellos.
Zona 9: La UE Luis Stacey no recibe alimentación desde inicios de noviembre
2016. En la UE Luxemburgo indican que se recibe alimentación de 2 a 5 días a
la semana. En la UE Roberto Espinosa reciben los alimentos de 1 a 3 días a la
semana.

Cobertura
En cobertura se pretende conocer si los alimentos proporcionados por el programa son
suficientes para la cantidad de estudiantes. Tanto en abril como noviembre de 2016, en
muchas de las unidades educativas los estudiantes manifestaron que los alimentos
alcanzan para toda la clase. En noviembre, pocos estudiantes manifestaron que los
alimentos han llegado a sobrar, situación que ocurre con poca frecuencia, ya que es más
común la falta de alimentos.
Desabastecimiento
En los levantamientos de abril y noviembre de 2016, no se identificaron problemas con el
abastecimiento de los alimentos. Sin embargo, ha habido casos puntuales de
desabastecimiento por falta de preparación de las coladas (abril) o por falta de entrega a
la escuela (abril y noviembre).
En noviembre los casos de desabastecimiento se presentan especialmente en cuanto a
leche y colada, y en menor proporción galletas.
Particularidades:




Zona 2: En la UE Guadalupe Larriva ha habido casos de falta de alimentos porque
los padres de familia no han preparado y enviado la colada.
Zona 5: UECIB Siete de Mayo empezaron a recibir alimentación escolar dos
semanas antes del levantamiento (principios de noviembre).
Zona 7: En la UE General Rumiñahui indican que reciben menos cuando los
padres no preparan suficiente colada.

Satisfacción
Resultados abril 2016: Se evidencia que los alimentos que más gustan son las leches de
chocolate, galletas de chocolate, y coladas. Los alimentos que menos gustan son: galletas
de arroz, barra de cereales, granola y leche sin sabor.
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Resultados noviembre 2016: La mayor parte de niñas/os entrevistadas manifiestan que
los alimentos si son de su agradado, principalmente por su sabor, y de manera secundaria
porque los consideran saludables/nutritivos. En cuanto a preferencias, los gustos son
variados, se manifiesta mayor aceptación en galletas rellenas, leches y coladas. Por otro
lado, los alimentos que menos les agradan son las galletas de arroz y algunas variedades
de leche7, el sabor de la colada puede ser desagradable, dependiendo de la preparación.
En noviembre 2016, se evidencia un alto grado de aceptación de los productos del PAE
por parte de las niñas/os, quienes manifiestan que si los consumen y que les agrada el
sabor. En cuanto a preferencias, es difícil identificar patrones, sin embargo, se nota una
mayor aceptación por las galletas rellenas y leches de sabores, mientras que las galletas
de arroz se mantienen como uno de los productos que genera mayor rechazo.
Estado de los alimentos
En cuanto al estado de los alimentos, tanto en abril como noviembre de 2016, los
estudiantes perciben que los alimentos proporcionados por el programa están en
condiciones óptimas, es decir, limpios y no caducados.
En abril 2016, se identificaron casos en que las galletas han sido entregadas cerca de la
fecha de caducidad o caducadas, mientras que en noviembre no se presentó esta
apreciación, aunque manifestaron que las galletas llegan rotas.
Alimentos sobrantes y desperdicios
La mayor parte de las/os encuestada/os en abril y noviembre de 2016 indican que si
consumen los alimentos en la escuela. En noviembre se logró identificar que las
principales razones del consumo son: gratuidad de alimentos, gusto por los alimentos,
hambre o porque los profesores procuran evitar desperdicio.
Sin embargo, varios estudiantes también manifestaron que cuando el producto no es del
agrado o simplemente no lo quieren consumir, suelen guardarse para llevar a la casa y
que sea consumido por ellos mismo o sus familiares (especialmente hermanos o padres),
o botarse a la basura.
En noviembre de 2016 se evidenció que además de los alimentos que a diario se guardan
las niñas/os, la mitad indica que la escuela envía galletas o coladas a la casa.
Percepción
Tanto en abril como noviembre, los estudiantes consideran como fortaleza del programa
el servicio de alimentación que reciben, es decir la gratuidad del mismos, especialmente
para aquellos niños/as de pocos recursos y que no van desayunando o no llevan colación

7

En noviembre se reportaron casos de leche de chocolate en mal estado (zona 9).
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a clases. En noviembre también se identificó como fortaleza el aporte nutricional de los
alimentos.
En cuanto a las debilidades del programa, en abril y noviembre destaca la falta de
variedad de los alimentos que se entregan. En noviembre se identifica como debilidad
también el sabor de los alimentos.
En esta sección, se destaca en noviembre que la mayoría de estudiantes no identifica
debilidades del programa.
En los dos levantamientos se propusieron como acciones de mejora la incorporación de
otros sabores de galletas, leche, frutas, jugos, yogurt, pan, arroz carnes y pollo. En abril
se manifestó la necesidad de incluir productos de la zona en el menú (Zona 2: machica;
Zona 3: habas, papas, choclos).
Finalmente, en ningún levantamiento se identificó que exista algún tipo de diferenciación
en la entrega de raciones a aquellos niños/as que no desayunan o almuerzan, la mayoría
consumen alimentos en su casa previo a la jornada de casa.
Observaciones generales
La principal observación es la necesidad de variar los productos que se entregan durante
todo el año lectivo, especialmente el sabor. En abril 2016, se solicitó cambiar presentación
de la leche en funda.
Particularidades:






Zona 1: Las niñas/os de la escuela 14 de Abril solicitan que se vuelva a entregar la
alimentación, actualmente se benefician del almuerzo que entrega la Prefectura de
Sucumbíos.
Zona 3: En la Institución Oscar Efrén Reyes, los estudiantes de bachillerato
también se benefician de la alimentación escolar.
Zona 5: En la UEM Intercultural Salinas los días jueves reciben alimentación que
no es parte del programa: sopa y arroz.
Zona 6: En Escuela de Educación Básica 2 de Agosto les parece q deberían
recibir algún líquido que acompañe la galleta.

ENTREVISTAS A COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE)
En este apartado se presentan los principales resultados de las entrevistas realizadas a
miembros de las Comisiones de Alimentación Escolar (CAE). Es necesario mencionar que
no todas las instituciones educativas cuentan con CAE, razón por la cual se realizaron
únicamente 17 entrevistas en abril 2016, y 30 entrevistas en noviembre 2016.
Adicionalmente, se observó que la mayoría de instituciones tienen mal conformadas las
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CAE, ya que suelen estar conformadas principalmente por padres de familia o solamente
profesores.
Alimentación en el Hogar
De manera general en ambos levantamientos (abril y noviembre 2016) se identificó que
del 10% al 40% de estudiantes en jornada vespertina no come antes de asistir a clases.
En lo que respecta a nivel educativo, esto es más recurrente en EGB que en EI; y en lo
que concierne a área geográfica, en el territorio rural o con mayor incidencia de pobreza,
el 60% no desayuna o almuerza en casa antes de asistir a la jornada escolar.
Raciones alimenticias
Resultados abril 2016: En EI se detectó que en la mayoría de UE se entregaba
diariamente leche y galletas, mientras que la colada y granola se entregaba entre 2 a 5
días dependiendo la escuela. Por otra parte, en EGB la entrega de galletas y coladas es
diaria, mientras que la leche y granola se entrega entre 2 a 3 días a la semana.
Resultados noviembre 2016: En EI se entregan galletas de manera diaria, mientras que la
leche se entrega entre 2 a 3 días a la semana, y se alterna con la colada. Por otra parte,
en EGB las galletas se dan 5 días a la semana, mientras que la leche se entrega entre 2 a
3 días a la semana.
En base a esta información, se denota que el número de ingestas y la periodicidad con la
que se entrega ha disminuido, a excepción de las galletas que se entregan diariamente
debido a que son las que más se surten a las unidades educativas. Para la modalidad de
EI se denota una falta de entrega de las dos raciones que deberían entregarse
diariamente.
Adicionalmente, en ambos levantamientos se detecta que los alimentos son entregados al
inicio de la jornada escolar. De igual manera, los alimentos no varían en el año lectivo, lo
único que varía es el sabor de las galletas y de la leche.
Particularidades:


Zona 9: En la institución Manuela de Santa Cruz y Espejo, muelen las galletas
para realizar pasteles para las/os niña/os, y variar un poco en los alimentos.

Cobertura
Resultados abril 2016: Los alimentos no abastecen el tiempo necesario entre entregas,
debido a que la caducidad no es suficiente (se entregan stock para dos meses con
caducidad de uno). Los representantes de las CAE indican que los alimentos provistos en
las escuelas no alcanzan por lo que se gestiona la colaboración de padres de familia para
dar alimentación (avena, machica). La falta de productos se da hasta por periodos de 3 a
4 semanas hasta la siguiente provisión.
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Resultados noviembre 2016: Los representantes de las CAE indican que los alimentos
provistos en las escuelas no alcanzan sobre todo la leche, por lo cual solo entregan
galletas a las niñas/os. La falta de productos se ha dado en ciertos casos desde el inicio
del año lectivo debido a que no se entregó alimentación hasta por períodos de 2 semanas
a 2 meses. Por motivo de que la mayoría de las unidades educativas han recibido
solamente una entrega en el período, desconocen si los alimentos van a alcanzar hasta el
siguiente provisión.
En los dos levantamientos de información se evidenció que los alimentos no abastecen
para toda la demanda hasta la siguiente entrega. De hecho, la provisión de alimentos en
el año lectivo en curso (noviembre 2016) ha sido más deficiente que el anterior (abril
2016) ya que se desconoce por completo cuándo llegará la siguiente provisión, y los
proveedores ya no entregan la alimentación directamente en las unidades educativas. De
igual forma se encontró en los dos levantamientos una disparidad en las raciones
entregadas a distintas escuelas acorde con su número de estudiantes, mientras ciertas
instituciones educativas cuentan con exceso de productos otras se encuentran
desabastecidas.
Desabastecimiento
En ambos levantamientos (abril y noviembre 2016) los representantes del CAE señalaron
que en épocas de desabastecimiento dan menos raciones alimenticias a las niñas/os. El
stock se acaba previo a los nuevos abastecimientos, dejando algunos días a las niñas/os
sin alimentación, por lo que se prioriza la entrega a los estudiantes de EI. Los CAE
entrevistados indicaron que uno de los motivos para que esto se presente es la falla en la
logística de provisión que no cuenta con un cronograma.
Nutrición
La mayoría de los miembros de los CAE en ambos levantamientos (abril y noviembre
2016) consideran que los alimentos son nutritivos porque tienen vitaminas (según el
informe nutricional de las etiquetas del producto) que ayudan al crecimiento de los niños.
Entre los que tienen una idea diferente, se destacan que las raciones son muy reducidas,
el sabor no es agradable y afecta a la salud de los niños.
Alimentos Adicionales
Para los levantamientos realizados (abril y noviembre 2016) la mayoría de los CAE
entrevistados señalaron que no entregan alimentos adicionales a las niñas/os. A pesar de
esto se detectó que son los padres de familia los que apoyan y promueve este tipo de
iniciativas complementando la alimentación de las/os niñas/os por ejemplo con: gelatina,
fruta, avena, leche, sopas, coladas de otros sabores, pasteles a base de las galletas. No
obstante, hay que señalar que en muchos de los casos los alimentos adicionales no son
entregados a diario.
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Una proporción considerable de niños según los representantes del CAE no van
desayunando a las unidades educativas. Además, no existe algún tipo de distinción en las
raciones que se entregan. Sin embargo, algunos manifestaron que si las niñas/os tienen
más hambre se les da mayor cantidad de alimentos.
Satisfacción
En ambos levantamientos se evidencia que existe un cansancio por parte de las niñas/os
por lo repetitivo de los productos. En general se evidencia un rechazo más frecuente
hacia las galletas de arroz y las coladas (depende de la forma de preparación).
Pertinencia cultural
Los representantes del CAE en ambos levantamientos consideran que los productos
alimenticios deben ser de la zona o estar de acuerdo con el territorios a donde
pertenecen, principalmente en zonas rurales. Los niños/as están más acostumbrados a
desayunar arroz, huevo o papas. Resaltan la necesidad de incrementar la variedad de
productos.
Suministro y estado de alimentos
Resultados abril 2016: Los conserjes, profesores, inspectores son las personas que se
encargan del traslado de los alimentos internamente. Los profesores encargados y de la
comisión son responsables de la verificación de las condiciones de los productos que
reciben. Por lo general los productos han llegado en buenas condiciones, sin embargo,
cuando tienen un problema en la recepción no lo comunican.
Resultados noviembre 2016: Se evidenció casos en los que lo proveedores no hacen la
entrega directamente a la institución educativa, si no que representantes de las unidades
educativas tienen que ir a retirar los alimentos de algún centro de acopio, otra Unidad
Educativa o acercarse a las oficinas distritales. Cuando los representantes del CAE tienen
algún problema en la recepción, han realizado una queja a los proveedores o al distrito
encargado (alrededor de la mitad de los reclamos no han sido atendidos).
De manera general, en ambos levantamientos se detecta que existen personas
encargadas de la verificación del estado de los alimentos (conserjes, profesores,
inspectores), las cuales no necesariamente forman parte del CAE.
Alimentos sobrantes y desperdicios
En ambos levantamientos, algunos miembros de CAE entrevistados indicaron la
existencia de desperdicio de alimentos en las unidades educativas, especialmente las
galletas (arroz) y coladas. Este desperdicio es ocasionado principalmente por el
cansancio y rechazo de los estudiantes. Por este motivo, no todos los alimentos que se
entregan son consumidos por los estudiantes, suelen llevarlos a casa. Recomiendan
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variar los alimentos y concientizar a los padres y estudiantes sobre la adecuada
alimentación de los estudiantes.
De igual manera, se detectó que en el año lectivo en curso (noviembre 2016) se han
entregado menor cantidad de alimentos que el año lectivo pasado (abril 2016), lo que ha
generado una disminución de alimentos sobrantes. Esto no quiere decir que ha mejorado
la situación del programa. En caso de existir sobrante de alimentos, o que una niña/o no
desee consumir alimentos se suele dar más raciones a la niña/o que lo requiera.
Infraestructura y preparación de alimentos
En ambos levantamientos (abril y noviembre 2016) persisten problemas relacionados con
la infraestructura, principalmente con la falta de comedores (muchos estudiantes no tienen
un lugar adecuado donde servirse los alimentos), existen bodegas que no están en
óptimas condiciones y en la mayoría de UE no existe cocina en donde se pueda elaborar
las coladas.
Además, se encontró que las coladas son preparadas por padres/madres de familia todos
los días de forma rotativa. En cuanto a la preparación los representantes del CAE
mencionaron que en la colada se suele añadir canela, anís, panela, leche, azúcar y frutas.
Percepción
En los dos levantamientos entre las fortalezas del programa se tiene la entrega de
productos nutritivos, permite alimentar a los niños que no desayunan en sus casas, y
ayuda a la economía familiar. Por otra parte como las debilidades del programa se
encontró la falta de espacio adecuado para el almacenamiento y consumo de alimentos,
la poca variedad de los productos, la poca aceptación de los niñas/os por los productos y
la demora por parte del proveedor en la entrega de los productos.
Se recomienda variar los alimentos, concientizar a los padres y estudiantes sobre las
raciones alimenticias. Se podría entregar frutas en lugar de galletas, más leches en lugar
de coladas. Se deben rotar los productos para evitar cansancio.
Conocimiento del Programa
En ambo levantamientos (abril y noviembre 2016) los miembros del CAE no tienen
información suficiente sobre cómo deberían distribuir las ingestas en la periodicidad y en
la forma adecuada. Argumentan que no disponen de información acerca de la
periodicidad de las ingestas que se debe entregar por parte del programa. Dentro de los
CAE se observa que la mayoría de los miembros conocen parcialmente el funcionamiento
del programa, aunque no todo tipo de ingestas.
Cabe indicar que los miembros del CAE son los responsables de recibir y entregar la
alimentación a los niñas/os), y a través de su función se articula el funcionamiento del
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programa en las instituciones educativas, por lo que existe desconocimiento en estos
actores, no se podrá tener un correcto desarrollo del programa.
Observaciones Generales
En los dos ejercicios se identificó la necesidad que se comunique de mejor manera el
funcionamiento y beneficios del programa a todos los actores involucrados, a través de
capacitaciones continuas. Algo que no se identificó en abril de 2016, es que
representantes de ciertas unidades educativas tuvieron que buscar la forma de ir a retirar
los alimentos de un centro de acopio, de otra unidad educativa o de oficinas distritales. La
mejoría detectada en el año lectivo en curso (noviembre 2016) es que existen más
unidades educativas con personal de conserjería.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PAE
Conclusión General 1:
Evaluaciones de impacto a nivel internacional: De acuerdo a la revisión de literatura
realizada en el documento se pudo encontrar que este tipo de programas de alimentación
escolar, de forma general, son concebidos con el objetivo de producir impactos
relacionados con la mejoría nutricional, educacional y de consumo alimenticio de las
niñas/os usuarios. Sin embargo, después de analizar los resultados de los impactos y su
relación con los objetivos comunes de los programas de alimentación escolar, se puede
deducir que estos programas, generalmente, tienen efectos significativos en la mejoría
educacional y de consumo alimenticio (cantidad de calorías diarias), pero no generan
efectos significativos sobre el estado nutricional de sus beneficiarios. Por este motivo, es
necesario manifestar que el objetivo del PAE en Ecuador cuyo ejecutor era la UNA EP
(abril 2016) estaba mal enfocado ya que debía tener un mayor énfasis en su accionar en
el ámbito educativo y no exclusivamente en el ámbito nutricional. En este sentido, una vez
efectuado el cambio de ejecutor del proyecto pasando la responsabilidad al Ministerio de
Educación se presentó la actualización del proyecto de inversión “Intervención en la
Alimentación Escolar”, aprobado el 13 de octubre de 2016, cuyo objetivo se basa en
mejorar la distribución y cobertura de la alimentación como contribución al buen
rendimiento escolar de las niñas/os y adolescentes de EI, EGB y Bachillerato (UEM) de
las instituciones de sostenimiento público a nivel nacional. Por este motivo, se indica que
el objetivo del PAE actual (ejecutor MINEDUC) ha tenido un cambio del eje
nutricional al eje educativo. De esta manera, se establece un cambio de fondo en lo que
respecta al deber ser del programa y a su verdadero alcance.
Recomendación General 1:
En el ejercicio realizado en abril de 2016, se recomendó el replanteamiento del objetivo
del programa enfocándolo a un ámbito educativo, específicamente en lo que tiene que ver
con deserción, asistencia, desempeño escolar, entre otros. Además se recomendó que el
Ministerio de Educación (MINEDUC) debería ser la institución que tiene mayor
participación como ejecutor dentro del programa, teniendo como proveedor a la UNA EP.
Por este motivo, se establece que la recomendación realizada ha sido tomada en cuenta
(excepto en el tema del proveedor debido a que se realizará un modelo de subasta
inversa) y se ha generado el marco legal para su implementación.
Conclusión General 2:
Falta de coordinación interinstitucional: La institución encargada de ejecutar el PAE es
el Ministerio de Educación (desde julio 2016), cuya responsabilidad es proveer la base de
datos sobre la cantidad de estudiantes, y provisionar los alimentos a las unidades
educativas, a través de procesos de contratación pública con el modelo de subasta
inversa. El proceso de transición continúa, por lo que se requiere coordinación con la UNA
EP para poder solventar los problemas que se presenten dentro del programa. En
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territorio se evidencia la ausencia de coordinación de responsabilidades y actividades
entre estas entidades, es así que las instituciones educativas, desconocen hacia donde
deben canalizar sus reclamos (proveedor, Distrito Educativo, UNA EP).
Recomendación General 2:
Las instituciones ejecutoras del programa (proceso de transición) deberían definir
las responsabilidades y actividades desde la planificación hasta la ejecución en
territorio (desde el nivel central al nivel desconcentrado), y además trabajar
coordinadamente, de manera que cada una de las unidades educativas tenga
conocimiento pleno de los cambios que están sucediendo en el programa y sepan a quién
deben notificar cualquier reclamo, pedir ayuda o solicitar información. Una vez que estén
definidas las responsabilidades y actividades, se debería establecer procesos de
control y seguimiento por actividad (Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de
Educación y Direcciones Distritales del Ministerio de Educación). Dentro de las
unidades educativas es necesaria la presencia frecuente del MINEDUC para que
verifique y sobre todo se encargue de la capacitación, de manera que el programa se
lleve a cabo de acuerdo a los estándares y a lo estipulado inicialmente.
Conclusión General 3:
El proceso de transición del modelo de gestión del programa entre la UNA EP y el
MINEDUC ha generado externalidades negativas en el funcionamiento del PAE y la
mayoría de problemas detectados en abril 2016 (anterior modelo de gestión) persisten en
lo relacionado a información, infraestructura, logística y consumo. Este proceso de
transición no ha resuelto los problemas detectados, inclusive en ciertos casos se han
agravado (provisión a las instituciones).
Recomendación General 3:
El MINEDUC debe asumir su rol de ejecutor y trabajar de manera conjunta con los
actores relacionados al programa (UNA EP en la transición, proveedores en el nuevo
modelo de gestión, Ministerio de Salud en la elaboración de las ingestas, autoridades de
las instituciones educativas, profesores, CAE y padres de familia) para cumplir con los
compromisos adquiridos, y solventar las alertas y dificultades ya conocidas del programa
desde el modelo de gestión previo (abril 2016), y que persisten o han empeorado en el
proceso de transición (noviembre 2016).
Conclusión General 4:
Las percepciones y expectativas de los agentes involucrados (autoridades, profesores,
CAE y padres de familia) no ha cambiado en el corto plazo con respecto al
funcionamiento del programa. De hecho, los actores desconocen el proceso de transición,
y el modelo de gestión nuevo. Las instituciones educativas deben tener claro la situación
actual del programa, los responsables y el correcto funcionamiento del mismo, para que
pueda funcionar óptimamente y llegue el servicio a su población objetivo (estudiantes de
EI, EGB y bachillerato UEM, en las unidades educativas con sostenimiento público).
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Recomendación General 4:
El MINEDUC debe crear y trabajar en una imagen institucional para promocionar el
PAE como un servicio primordial de sus funciones. La campaña debe focalizarse en
los actores principales en las unidades educativas (autoridades, profesores, CAE, padres
de familia), y al público en general. De esta manera, se podrá difundir los cambios en la
gestión del programa, su importancia, y se podrá explicar el funcionamiento del nuevo
modelo gestión, de manera que se genere empoderamiento del servicio en la población.
Conclusión General 5:
Los nuevos procesos como el de subasta inversa tomaron más de 90 días para
implementarse, lo cual ha dificultado la ejecución del programa por parte del MINEDUC.
Recomendación General 5:
Al ser un cambio de fondo en el modelo de gestión del programa (cambio de ejecutor, de
objetivo, proveedor y aumento de población objetivo – bachilleres UEM), debe
considerarse un período de transición de al menos un año lectivo, para que
organice y planifique el traspaso de competencias y responsabilidades, y se
minimice la afectación en la ejecución del programa.
A continuación se detallarán las conclusiones obtenidas en base a cada uno de los
eslabones de la cadena de valor del programa:

1) COMPRA DE ALIMENTOS
Conclusión Específica 1:
Desactualización en las bases de datos, tanto de número de niñas/os, como de
instituciones educativas: Según el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00073A, de 06 de agosto de 2016, que expide la Normativa que regula los procedimientos para
la atención y cobertura de la alimentación escolar, en el artículo 2 menciona que la
actualización y mantenimiento de la información de los establecimientos educativos
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar estará a cargo del sistema Educar
Ecuador del Ministerio de Educación y su actualización será responsabilidad de la
Coordinación General de Gestión Estratégica. En este sentido, se obtuvo que en las
unidades educativas visitadas se desconoce la existencia del sistema Educar Ecuador.
Las personas encargadas de preparar y enviar la información a las Direcciones Distritales
suelen ser profesores o miembros de los CAE. No se dispone de un proceso
estandarizado para trabajar y enviar la información, y no existe un filtro de verificación de
su veracidad. Además, existen varias plataformas en donde se sube información diversa
del programa y de las niñas/os usuarios. Esta situación produce ineficiencia en el uso de
recursos públicos, debido a que no se dispone de una información fiable para distribuir
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correctamente las raciones alimenticias, lo cual produce sobrantes y faltantes en las
unidades educativas.
Recomendación Específica 1:
En el corto plazo, es necesario la socialización (estudiantes, docentes, autoridades y
comunidad), desarrollo y fortalecimiento de la plataforma de información “Sistema
Educar Ecuador” para que los docentes o autoridades puedan registrar y actualizar
mensualmente la información relevante con respecto al programa tomando en
cuenta el alcance (eje educativo), es decir, la cantidad de estudiantes, número de
instituciones educativas, área geográfica de la institución educativa (definida y
reconocida), inventarios, asistencia, calificaciones, y cronograma de distribución
por institución cuya responsabilidad sea exclusiva de la Coordinación General de
Gestión Estratégica del Ministerio de Educación.
2) PROVISIÓN DE ALIMENTOS
Conclusión Específica 2:
No se cumple el estándar de provisión de alimentos: Los proveedores no entregan las
raciones alimenticias de acuerdo a la propuesta del programa y según las características
de las unidades educativas, es decir, que se entregan sin tomar en cuenta la cantidad de
ingestas que debe recibir cada estudiante (2 ingestas diarias para EI y 1 ingesta diaria
para EGB), o existen disparidades en las raciones entregadas por producto (unas más y
otras menos). Además, se encontró que ciertas unidades educativas no reciben actas de
entrega-recepción de los productos, lo cual impide tener un registro real del número de
alimentos que reciben.
Recomendación Específica 2:
Los proveedores contratados deben entregar las raciones alimenticias de acuerdo
al número de estudiantes de las instituciones educativas (información del MINEDUC
a través del “Sistema Educar Ecuador”), los días para el período de consumo planificado
según la modalidad y nivel educativo que exista en cada unidad educativa, y las fechas
establecidas de entrega de parte del proveedor (para determinar el número de raciones
por producto hasta la siguiente entrega y la obligatoriedad de entregar los productos en
las instalaciones de la UE). Para ello deben trabajar con una orden de compra (emitida
por MINEDUC – Dirección Distrital a través de la información del Sistema Educar
Ecuador) y acta de entrega recepción estandarizada (para todas las instituciones
educativas) con las firmas de los responsables (proveedor – entrega y CAE – recepción),
que se registre periódicamente en el Sistema Educar Ecuador.
Conclusión Específica 3:
No se conoce la instancia, ni protocolos para canalizar reclamos: En el caso que se
presenten desfases en el momento de entrega de alimentos como faltantes, sobrantes o
caducidad, los encargados de la entrega de las raciones no asumen ninguna
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responsabilidad. Las unidades educativas no conocen la instancia ni los protocolos
existentes para canalizar sus reclamos. La instancia de reclamos más cercana detectada
son los Distritos Educativos; sin embargo, han existido reclamos que no han tenido
respuesta alguna, por lo que las instituciones educativas optan por no hacer nada y
esperar a la siguiente entrega.
Recomendación Específica 3:
Se debe difundir y socializar a los actores principales de las unidades educativas
(profesores, autoridades, padres de familia), el funcionamiento completo del nuevo
modelo de gestión del programa, en el cual se especifiquen los responsables de cada uno
de los eslabones de la cadena de valor.

Una de las formas de socialización es la publicación del modelo de gestión y los
contactos de los responsables por distrito (proveedor y persona encargada de la
logística de la Dirección Distrital) en la página web del MINEDUC. De esta manera,
las unidades educativas tendrán conocimiento de hacia dónde pueden canalizar sus
reclamos. Adicionalmente, se debe crear un canal de comunicación directa (línea
telefónica, correo electrónico, número celular) con los responsables de la provisión
de alimentos para que se puedan solventar los problemas relacionados a faltantes o
sobrantes de ingestas, caducidad o cualquier inquietud dentro de la unidad educativa.
Conclusión Específica 4:
Desorden y retrasos en la provisión de alimentos: Existen mayores problemas en lo
que respecta a la provisión de alimentos por parte de los proveedores a las escuelas, si
se compara el año lectivo pasado (abril 2016 – modelo de gestión con UNA EP como
ejecutor) y el año lectivo en curso (noviembre 2016 – modelo de gestión actual con
MINEDUC como ejecutor). En la entrega de alimentos a las unidades educativas, se
evidenciaron problemas que antes no se habían presentado, es decir, que de las 40
unidades educativas visitadas se detectaron falencias en 11 unidades educativas: 7 no
habían recibido el servicio del programa desde el inicio del año lectivo en curso, y en 4
existieron problemas en las entregas al inicio del año lectivo (retrasos que fueron desde 2
semanas a 2 meses).
Además, se evidenció que aún existen problemas por la falta de un cronograma o
inventario en el cual se base la provisión de alimentos, debido a que algunos actores
(autoridades, profesores y padres de familia) miembros del CAE desconocen las próximas
provisiones, lo cual les impide planificar la entrega de alimentos a los estudiantes.
Recomendación Específica 4:
Se debe implementar un cronograma de provisión de alimentos entre el MINEDUC y
el proveedor, que detalle la periodicidad de entrega (preferiblemente mensual) de

Evaluación Operativa del Programa de Alimentación Escolar

76

los productos para cada una de las unidades educativas. El MINEDUC a través de
sus Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación y Direcciones Distritales,
deberán velar por el cumplimiento de estos cronogramas para evitar retrasos y
desabastecimiento en las unidades educativas. Además, se debe garantizar que las
personas que reciben los productos sean miembros de los CAE. La Dirección Distrital del
MINEDUC debería exigir la entrega de informes periódicos y estandarizados de la
recepción y entrega de alimentos (subido al Sistema Educar Ecuador) como habilitante
para el pago a proveedores.
De manera general, se debería considerar una focalización del programa para evitar el
desperdicio y mejorar la eficiencia de la operatividad del programa. La focalización
propuesta debe priorizar la población beneficiaria del sector rural y urbano marginal
basado en características socioeconómicas de la población mayoritaria dentro de cada
unidad educativa.
Conclusión Específica 5:
Falta de entrega directa de alimentos a las unidades educativas por parte del
proveedor: Se detectaron problemas en el año lectivo en curso (noviembre 2016 –
modelo de gestión actual con MINEDUC como ejecutor) con respecto a la provisión de
alimentos directa en las instalaciones de las unidades educativas por parte de los
proveedores. Cabe indicar que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-201600073-A, de 06 de agosto de 2016, se indica que el proveedor entregará los productos en
cada una de las instituciones educativas. Los problemas evidenciados y comentados por
los actores principales (profesores, autoridades, CAE y padres de familia) es que en el
año lectivo en curso los productos del programa no han sido entregados directamente en
las instalaciones de las escuelas, sino que han tenido que contratar (autofinanciamiento)
transporte que vaya a retirar las raciones en centros de acopio, otras unidades educativas
o en las Direcciones Distritales. En ciertas ocasiones la capacidad del transporte
contratado es insuficiente para llevar todos los productos lo que ha generado
desabastecimiento en las escuelas.
Recomendación Específica 5:
Las Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación y Direcciones Distritales del
Ministerio de Educación deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones del
proveedor (entrega de la alimentación en cada institución pública) realizando un
seguimiento y monitoreo directo de las entregas según el cronograma establecido.
La forma de verificación del cumplimiento se debe realizar a través de la revisión de actas
de entrega recepción (firmadas por el responsable de la Dirección Distrital, el proveedor y
el CAE) subidas al Sistema Educar Ecuador conforme al cronograma de entrega
establecido, realizar acompañamiento sorpresa en las entregas, o teniendo contacto
directo con los proveedores y miembros del CAE.

Evaluación Operativa del Programa de Alimentación Escolar

77

3) ALMACENAMIENTO
Conclusión Específica 6:
Falta infraestructura para almacenamiento y consumo en instituciones educativas:
En ambos levantamientos (abril 2016 – UNA EP ejecutor y noviembre 2016 – MINEDUC
ejecutor) se verificó que gran parte de las instituciones educativas visitadas no cuentan
con infraestructura específica para el servicio de alimentación escolar. La situación no ha
variado significativamente, es decir, que las unidades educativas que no cuentan con
bodegas utilizan aulas, salas de computo, oficinas, u otro espacio improvisado que no
suelen cumplir con los criterios de “frescos y secos” necesarios para una adecuada
conservación de los alimentos provistos. De igual manera, la situación de los comedores
es muy parecida en ambos levantamientos, donde se detecta que la mayoría de las
unidades educativas no cuentan con área de comedor, por lo que se sirven los alimentos
generalmente en las aulas o patios (condiciones antihigiénicas). Cabe indicar, que debido
a las características de los alimentos entregados (envasados y procesados), no es
necesario contar con comedores, sino garantizar la higiene de las aulas. Adicionalmente,
para el caso de cocinas se detectó que existe déficit de este tipo de infraestructura, pero
que no es tan urgente debido a que la colada es el único producto que requiere de
preparación y tratamiento en un espacio físico.
Recomendación Específica 6:
El MINEDUC debe crear normas sanitarias y de seguridad para almacenar y servir
los alimentos dentro de las unidades educativas, las cuales deben ser socializadas a
todos los actores principales del programa (autoridades, profesores y padres de familia).
De igual manera, las Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación y Direcciones
Distritales del Ministerio de Educación deben realizar monitoreo continuo (semestral)
del estado de las unidades educativas, para tener un registro de las condiciones de
infraestructura de cada unidad educativa, y gestionar recursos para su mejoría. y realizar
de esta manera incentivar el cuidado de la infraestructura (por parte de los actores de las
unidades educativas) y garantizar espacios adecuados para que los productos sean
ingeridos por las niñas/os usuarios.
4) ENTREGA A ESTUDIANTES
Conclusión Específica 7:
Falta de institucionalización de las Comisiones de Alimentación Escolar (CAE) en
las unidades educativas: Este problema continúa siendo el cuello de botella en lo que
respecta a la repartición de raciones alimenticias a las niñas/os. En ambos levantamientos
se detectó que la mayoría de unidades educativas no cuentan con CAE (29 de las 40 UE
visitadas en noviembre 2016) conformados de acuerdo a lo establecido por el programa
(máxima autoridad de la institución educativa o su delegado y 4 padres de familia). En
gran parte de las unidades educativas visitadas, las personas encargadas de la entrega
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de la alimentación son los profesores de cada aula y padres de familia (preparación de
coladas).
Recomendación Específica 7:
El MINEDUC a través de la Coordinación General de Gestión Estratégica, debe exigir la
creación de CAE en cada unidad educativa. Para confirmar su creación y efectivo
funcionamiento los miembros del CAE deberán registrar la siguiente información en el
“Sistema Educar Ecuador”: al inicio de cada año lectivo los datos de los miembros del
CAE (datos personales, cargo – personal del plantel o padre de familia), registro de las
raciones alimenticias recibidas en cada unidad educativa (periodicidad depende del
cronograma establecido), y registro de las raciones efectivamente entregadas a las
niñas/os (periodicidad quincenal) para saber el inventario efectivo que dispone cada
institución educativa.
Conclusión Específica 8:
En las unidades educativas, se entregan las raciones alimenticias a
discrecionalidad del responsable: Este problema no ha variado para ambos
levantamientos (abril 2016 – UNA EP ejecutor y noviembre 2016 – MINEDUC ejecutor),
en los cuales se detectó que la entrega de raciones alimenticias se da conforme la
discrecionalidad del responsable, es decir, no sigue lo establecido en el programa (tipo y
número de ingestas determinadas para EI y EGB). Adicionalmente, no se pudo evidenciar
la existencia de protocolos para la entrega de alimentos por parte de profesores o
responsables de la actividad dentro de la institución. A esto se suma el desconocimiento y
falta de capacitación de directores, profesores, padres de familia y responsables acerca
de las raciones y periodicidad en la que se deben entregar las ingestas. Cabe indicar que
se desconocen las raciones que se deben entregar a los estudiantes de Bachillerato de
las UEM.
Conclusión Específica 9:
No hay orden, coordinación o protocolo específico para la preparación de coladas:
La harina de colada es el producto que se ha entregado en menor proporción en el año
lectivo en curso (noviembre 2016 – MINEDUC ejecutor) en comparación con el previo
(abril 2016 – UNA EP ejecutor). A pesar de esto, los problemas en ambos períodos son
similares, es decir, que no existe un protocolo o un estándar que defina quién, cómo, y
cuando se deben preparar las coladas. Por este motivo, en algunas instituciones
educativas envían la colada a casa para que los padres la preparen y la lleven de regreso,
en otras se contrata una persona externa, o se envía la porción para que sea preparada y
consumida en casa. En todos los casos la preparación de la colada queda a discreción de
las personas que la preparan (adición de otros productos que distorsionan el contenido
que debería entregarse según el programa).
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Recomendación Específica 8 y 9:
Las Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación y Direcciones Distritales del
Ministerio de Educación deben realizar capacitaciones periódicas (al inicio de cada
año lectivo) acerca del funcionamiento del programa y la entrega de ingestas
(dosis, variación y periodicidad) para directores, profesores y miembros de CAE,
para que se optimice el uso de recursos, evitando el sobrante o falta del productos. De
igual manera, las mismas dependencias deben gestionar y organizar en conjunto con las
autoridades de las unidades educativas, jornadas de concientización en las reuniones
de padres de familia para que se fomente el consumo de alimentos sanos en los
hogares de los estudiantes, y se aclare que el programa brinda un complemento
alimenticio por lo que no satisface todas las necesidades nutricionales que deben
consumir las niñas/os.
5) CONSUMO
Conclusión Específica 10:
Falta de variedad de alimentos y rechazo en el consumo de los estudiantes: En
ambos levantamientos (abril 2016 – UNA EP ejecutor y noviembre 2016 – MINEDUC
ejecutor) se verificó y según el criterio de los actores principales (autoridades, profesores,
CAE, padres de familia y estudiantes) que la falta de variedad de alimentos es la principal
causa del “cansancio”, mientras que el sabor suele generar rechazo de los alimentos. El
alimento que generó mayor rechazo fue la galleta (arroz) y la colada (depende de su
preparación). Cabe destacar que en el año lectivo en curso (noviembre 2016), ya no se
entrega fruta por los problema en el almacenamiento detectados (abril 2016), pero no se
ha incluido en la dieta su sustituto. Por otra parte, la percepción mayoritaria de los actores
principales establece que los productos entregados por el programa no tienen relación a
las costumbres de las niñas/os o al territorio.
Recomendación Específica 10:
El Ministerio de Salud Pública debe realizar una lista con más productos que se
ajusten a los requerimientos nutricionales estipulados en el programa y sean más
acordes a la realidad del territorio, con lo que se tendrá mayor variedad y se evitará el
cansancio en su consumo. Adicionalmente, se debería proponer alimentos alternativos
para niñas/os que sufran de alergias alimenticias (ej. intolerancia a la lactosa y al gluten).
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9. ANEXOS
Anexo 1. Muestra de 40 unidades educativas para levantamiento de información
Código AMIE
04H00287
04H00504
10H00118
10H00285
21H00628
15B00085
15H00035
17H02332
17H02399
22H00486
05B00078
06B00046
06H00854
16B00221
18H00145
02B00048
02B00120
02H00131
02H00499
02H00754
01B00029
01H00491
03H00030
14H00217
14H00323
11B00018
11H00658
19B00066
19H00263
19H00514
17H00159
17H00206
17H00858
17H01059
17H01097
17H01551
17H01822
17H02079
17H02101
17H03218

Nombre de la Unidad Educativa
Clemente Yerovi Indaburo
Unidad Educativa del Milenio San Gabriel de Piquiucho
Unidad Educativa Fiscal Experimental Teodoro Gomez de La Torre
Manuela Cañizares
14 de Abril
Jacinto Collahuazo
Unidad Educativa Ciudad de Tena
Juan Amador
Juan Montalvo
Doctora Guadalupe Larriva
Escuela Charles Darwin Red Monseñor Leonidas Proaño
Oscar Efren Reyes
Unidad Educativa Chunchi
Red Pakari Yachai Y Juan Montalvo
Alfonso Troya
Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingue Siete de Mayo
Surupucyu
Unidad Educativa del Milenio Intercultural Salinas
Uem Angel Polibio Chaves
Unidad Educativa Paquisha
Escuela de Educación Básica El Tejar
Escuela de Educación Básica Isabel Moscoso Davila
Escuela de Educacion Basica San Francisco de Peleusi de Azogues
Escuela de Educación Básica 2 de Agosto
Escuela de Educación Básica Fiscomisional Mercedes Navarrete
Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingue Rumiñahui
Escuela de Educacion Basica Carlos Augusto Ortega Erique
Unidad Educativa Eduardo Juank Miik
General Ruminahui
Heroes de Paquisha
Luis Felipe Borja
Mayor Galo Molina
Instituto Superior Pedagogico Manuela Cañizares
Rafael Cruz Cevallos
Tomas Abel Rivadeneira
Luxemburgo
Luis Stacey
Doctor Arturo Freire
Roberto Espinosa
Manuela de Santa Cruz y Espejo D7

Usuarios del
PAE

Área

Zona de
Planuificación

Provincia

Etnia
Predominante

17
762
2543
720
131
154
1220
57
1922
190
215
111
1458
46
582
273
318
668
1148
16
33
1134
776
151
782
136
190
141
1166
86
666
1280
3020
1012
226
3839
660
527
1132
1030

Rural
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Rural
Urbana

Zona 1
Zona 1
Zona 1
Zona 1
Zona 1
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 3
Zona 3
Zona 3
Zona 3
Zona 3
Zona 5
Zona 5
Zona 5
Zona 5
Zona 5
Zona 6
Zona 6
Zona 6
Zona 6
Zona 6
Zona 7
Zona 7
Zona 7
Zona 7
Zona 7
Zona 9
Zona 9
Zona 9
Zona 9
Zona 9
Zona 9
Zona 9
Zona 9
Zona 9
Zona 9

Carchi
Carchi
Imbabura
Imbabura
Sucumbíos
Napo
Napo
Pichincha
Pichincha
Orellana
Cotopaxi
Chimborazo
Chimborazo
Pastaza
Tungurahua
Bolivar
Bolivar
Bolivar
Bolivar
Bolivar
Azuay
Azuay
Cañar
Morona Santiago
Morona Santiago
Loja
Loja
Zamora Chinchipe
Zamora Chinchipe
Zamora Chinchipe
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha

Negra
Negra
Mestiza
Indígena
Mestiza
Indígena
Indígena
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Indígena
Indígena
Mestiza
Indígena
Mestiza
Indígena
Indígena
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Indígena
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Indígena
Mestiza
Indígena
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza
Mestiza

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDUC)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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Anexo 2. Cuestionario entrevista para directores
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Anexo 3. Cuestionario de entrevistas para profesores - Educación General Básica
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Anexo 4. Cuestionario de entrevistas para profesores - Educación Inicial
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Anexo 5. Cuestionario para padre, madre o representante del estudiante
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Anexo 6. Cuestionario para estudiantes del Programa de Alimentación Escolar
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Anexo 7. Cuestionario de entrevista para Comités de Alimentación Escolar
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Anexo 8. Formulario de verificación
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Anexo 9. Registro fotográfico del levantamiento en campo
PROVISIÓN A INSTITUCIONES - ABRIL
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PROVISIÓN A INSTITUCIONES - NOVIEMBRE

VÍA DE ACCESO A LA UE
ESCUELA RAFAEL CRUZ CEVALLOS
ZONA 9

ENTREGA DE ALIMENTOS EXTRAS A
ESTUDIANTES
ESCUELA SAN FRANCISCO DE PELEUSÍ DE
AZOGUES – ZONA 6

0
ALIMENTOS PRÓXIMOS A CADUCARSE
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ALFONSO R.
TROYA – ZONA 3

ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTOS
UEM INTERCULTURAL SALINAS – ZONA 5

ALIMENTOS CON EL SELLO “PROHIBIDA SU
VENTA”
UE “EL TEJAR” – ZONA 6

REGISTRO DE ENTREGA DE ALIMENTOS AL
INTERIOR DE LA ESCUELA
ESCUELA LUIS FELIPE BORJA – ZONA 9
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ALMACENAMIENTO - ABRIL
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ALMACENAMIENTO – NOVIEMBRE

COCINA EN MAL ESTADO
ESCUELA 14 DE ABRIL – ZONA 1

COMEDOR EN MAL ESTADO
ESCUELA 14 DE ABRIL – ZONA 1

BODEGA EN MAL ESTADO
UE OSCAR EFEREN REYES – ZONA 3

BODEGA EN OFICINA DE DIRECCIÓN
ESCUELA ROBERTO ESPINOSA – ZONA 9

BODEGA EN BUEN ESTADO
ESCUELA EL TEJAR – ZONA 6

RECIBO APORTE PARA COLACIÓN 2016 (FUENTE:
MADRE DE FAMILIA)
ESCUELA 14 DE ABRIL– ZONA 7
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ENTREGA A LOS ESTUDIANTES –ABRIL
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ENTREGA A LOS ESTUDIANTES –NOVIEMBRE

ENTREGA DE COLADA
ESCUELA 14 DE ABRIL – ZONA 1

ESTUDIANTES CONSUMIENDO ALIMENTOS EN EL PATIO
ESCUELA CHARLES DARWIN

ENTREGA DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES (2 GALLETAS
POR ALUMNO)
ESCUELA MANUELA DE SANTA CRUZ Y ESPEJO D7 – ZONA
9

ESTUDIANTES CONSUMIENDO LOS ALIMENTOS EN SUS
AULAS
ESCUELA GENERAL RUMIÑAHUI – ZONA 7

ENTREGA DE ALIMENTOS
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO MANUELA CAÑIZARES
– ZONA 9

ENTREGA DE ALIMENTOS A NIÑOS
ESCUELA SAN FRANCISCO DE PELEUSÍ DE AZOGUES –
ZONA 6
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CONSUMO – ABRIL
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CONSUMO – NOVIEMBRE

CONSUMO DE ALIMENTOS
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO MANUELA CAÑIZARES
– ZONA 9

ESTUDIANTES CONSUMIENDO ALIMENTOS DEL BAR DE
LA ESCUELA
ESCUELA ROBERTO ESPINOSA – ZONA 9

CONSUMO DE ALIMENTOS
UNIDAD EDUCATIVA OSCAR EFEREN REYES – ZONA 3
CONSUMO DE ALIMENTOS
UE 14 DE ABRIL SHUSHUFINDI – ZONA1

CONSUMO DE ALIMENTOS
UEM SALINAS – ZONA 5
ENTREGA DE ALIMENTOS A NIÑOS
ESCUELA EDUCACION BASICA CARLOS AUGUSTO ORTEGA
ERIQUE – ZONA 7
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