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RESUMEN 

El Objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de 

Procedimientos (Ámbito Operativo), que permita tener un Control Efectivo de la 

Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) en la 

ciudad de La Paz; la cual se observó y posteriormente se analizaron los Procesos 

de Acopio, Distribución y Control del destino del Alimento Complementario Escolar 

para plasmarlo en un Manual de Procedimientos, que permita optimizar los 

mencionados Procesos en todas las Unidades Educativas, permitiendo organizar 

de manera lógica el Control Organizacional y Operativo del Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar. 

El Proyecto de Grado se realizará en la ciudad de La Paz, aplicado en Alcaldía del  

“Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, en su instancia Desconcentrada 

“Sistema de Regulación y Supervisión Municipal”, a través de la Dirección Operativa 

de Regulación y por ende la Jefatura de Unidad de Supervisión de Desarrollo 

Humano y Jefatura de Unidad de Alimentación Complementaria Escolar, tomando 

como caso de estudio a las unidades educativas de La Paz: como las del Instituto 

Americano Néstor Peñaranda (turno tarde), Simón Bolívar, Claudio Sanjinés y otras 

unidades educativas, una vez desarrollado el Manual de Procedimientos será 

aplicado a cualquier Unidad Educativa de la ciudad de La Paz, ya que los Procesos 

de Acopio, Distribución y Control deben desarrollarse de manera estandarizada y 

homogénea en todas las Unidades Educativas de la ciudad de La Paz. 

El Manual de Procedimientos brindara un significativo aporte a las unidades 

educativas, y todas las Acciones y/o Actividades que son parte de cada Proceso de 

Administración del Alimento Complementario Escolar. Convirtiéndose a su vez en 

una contribución al desarrollo del Control Interno por poder contar con una 

herramienta que permita hacer un seguimiento de las actividades desarrolladas, 

mejorando de esta manera el desempeño de los Servidores Públicos. 
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INTRODUCIÓN 

Los municipios en Bolivia han sufrido transformaciones importantes en los últimos 

años, como consecuencia de la descentralización que transfirió poder real a las 

mismas, para que las necesidades podrían ser atendidas de mejor manera desde 

la cercanía del poder local. 

A partir de esta concepción la estructura organizativa y de gestión en los municipios 

no ha podido avanzar de acuerdo a los requerimientos, todavía se pueden observar 

en muchos de ellos deficiencias en su organización, reglamentación y otros 

referidos al funcionamiento, donde los manuales de procedimiento en la actualidad 

pueden posibilitar el control efectivo con base a una secuencia lógica y 

sistematizada de las actividades y tareas que se ejecutan como parte de un proceso, 

evita duplicidad y dispersión de funciones, haciendo más eficientes las funciones y 

responsabilidades de los Servidores Públicos en los diferentes niveles y unidades 

funcionales de la organización, para permitir la toma de decisiones oportuna. 

El Objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un manual de 

procedimientos (Ámbito Operativo), que permita tener un control efectivo de la 

Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) en la 

ciudad de La Paz; la cual se observara y posteriormente se analizaran los procesos 

de acopio, distribución y control del destino del Alimento Complementario Escolar 

para plasmarlo en un Manual de Procedimientos que permita optimizar los 

mencionados procesos en todas las unidades educativas, permitiendo organizar de 

manera lógica el control organizacional y operativo del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. 

El análisis de los Procesos se enmarca en la aplicación de los principios y conceptos 

fundamentales de: organización administrativa y control interno. Posteriormente se 

aplicaron conocimientos teóricos para coadyuvar a la solución de los diferentes 
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problemas que se presentan en el Programa de Alimentación Complementario 

Escolar del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Para este fin se recurrió a 

Técnicas de relevamiento de información como la observación directa, el estudio de 

caso, la encuesta y la entrevista en profundidad, con el afán de realizar un 

diagnóstico de la gestión operacional de todos los actores intervinientes en los 

procesos de acopio, distribución y control del Alimento Complementario Escolar, 

para determinar las condiciones actuales de funcionamiento. 

El Proyecto de Grado se realiza en la ciudad de La Paz, aplicado en Alcaldía del  

“Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, en su instancia desconcentrada 

“Sistema de Regulación y Supervisión Municipal”, a través de la Dirección Operativa 

de Regulación y por ende la Jefatura de Unidad de Supervisión de Desarrollo 

Humano y Jefatura de Unidad de Alimentación Complementaria Escolar, tomando 

como caso de estudio a las unidades educativas de La Paz: como las del Instituto 

Americano Néstor Peñaranda (turno tarde), Simón Bolívar, Claudio Sanjinés y otros, 

una vez desarrollado el Manual de Procedimientos será aplicado a cualquier Unidad 

Educativa de la ciudad de La Paz, ya que los Procesos de Acopio, Distribución y 

Control deben desarrollarse de manera estandarizada y homogénea en todas las 

Unidades Educativas de la ciudad de La Paz. 

El Manual de Procedimientos brinda un significativo aporte a las unidades 

educativas, encargada ya que al constituirse en una Normativa, es un referente que 

se debe seguir al momento de realizar la secuencia de Acciones y/o Actividades 

que son parte de cada Proceso de Administración del Alimento Complementario 

Escolar, de esta manera se evitó incurrir en errores u omisiones al señalar 

responsabilidades de los Funcionarios, convirtiéndose a su vez en una contribución 

al desarrollo del Control Interno por poder contar con una herramienta que permita 

hacer un seguimiento de las actividades desarrolladas, mejorando de esta manera 

el desempeño de los Servidores Públicos. 
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CAPITULO I 

1. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

1.1. MARCO NORMATIVO  

A lo largo de la historia, en el país se han registrado varios avances en materia 

educativa, llevándose a cabo cuatro reformas que marcaron el desarrollo de la 

educación: La primera se dio durante el gobierno del presidente José Manuel Pando 

(1899 - 1904), donde se estableció un sistema de educación pública, enfatizando 

en la formación técnica y laboral. En 1952, bajo el corte nacionalista de la 

Revolución Nacional se llevó adelante la segunda reforma, donde se democratizó 

la educación, extendiendo su cobertura a comunidades rurales. La tercera, dio inicio 

a la descentralización de la educación, inscribiéndose en las profundas reformas 

que se efectuaron desde la gestión 1994 a través del Programa de Reforma 

Educativa en busca de una transformación integral, producto de las necesidades 

que emergían de la sociedad civil y los propios cambios de la visión país. Este nuevo 

escenario se efectivizó a través de la asignación de responsabilidades a cada nivel 

de gobierno; donde el gobierno central se reservó la tuición de regir el diseño de la 

normativa general, la asignación de maestros correspondía a una responsabilidad 

de las prefecturas y la dotación de infraestructura a cargo de los municipios. 

De esta manera, el proceso de descentralización en el país, se inició en 1994 con 

la aprobación de la Ley de Participación Popular misma que quebró el modelo 

centralista de estado, al transferir recursos y ampliar competencias a los municipios, 

transfiriéndoles la infraestructura de educación, salud, caminos vecinales y micro 

riego a nivel local, con el fin de ejercer mayor control por parte de la sociedad civil. 

Asimismo, la Ley de Descentralización Administrativa, estableció la estructura del 

poder ejecutivo a nivel departamental, de sus recursos, los mecanismos de 
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asignación, transfiere y delega a las prefecturas (actuales Gobiernos Autónomos 

Departamentales) competencias de índole técnico – administrativo como la 

administración de los recursos humanos del sector salud y educación. 

Siguiendo esta transformación, con la Reforma Educativa (1994), aprobada 

mediante Ley No. 1565, propuso una educación intercultural y bilingüe derogando 

el Código de la Educación Boliviana (aprobado en 1955). Entre sus modificaciones 

más importantes fue la ampliación de la obligatoriedad de 5 a 8 años de 

escolaridad1. Este modelo cuestionó las prácticas de enseñanza tradicionales 

donde primaba la hegemonía docente al concebir al educando como protagonista 

de su aprendizaje y al maestro como facilitador. Se elaboraron nuevos planes y 

programas de estudio con nuevos textos escolares (en castellano, quechua, aymara 

y guaraní). 

Durante la gestión 2010, se aprobó a la Ley No. 070 de la Educación “Avelino Siñani 

– Elizardo Pérez” donde se establece un sistema educativo intercultural, intercultural 

y plurilingüe con obligatoriedad hasta el bachillerato estableciendo el marco 

normativo – administrativo del actual sistema educativo boliviano. 

 Po otro lado, según la Nueva Constitución Política del Estado 2se instituye que toda 

persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación, así como la 

obligatoriedad hasta el bachillerato, entre los acápites más relevantes. 

1.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado por Evo 

Morales Ayma, a través del Referéndum de fecha 25 de enero de 2009.  

                                                             
1 En la antigua Constitución Política del Estado se establecía la obligatoriedad a nivel primario (5 años), es por 
este motivo que este nivel se extendió hasta 8 años. 
2 Capítulo Sexto, Sección I, Educación. Nueva Constitución Política del Estado. 
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Es la norma suprema del ordenamiento jurídico, en ese sentido prevé la 

proclamación de valores supremos y principios fundamentales, la consagración de 

derechos y garantías constitucionales de las personas, así como la delimitación de 

la estructura social, económica financiera, jurídica y política. 

Es así que la norma constitucional reconoce el derecho al agua y a la alimentación 

sana, adecuada y suficiente, a la salud y a la educación proveyendo en este último 

el acceso sin discriminación aplicando la acción afirmativa para el acceso de toda 

la población. 

Por último, prevé el fomento a micro y pequeña empresa y organizaciones 

económicas y asociaciones de productores, a través del desarrollo rural sustentable, 

para ello los diferentes niveles de gobierno deben prever políticas públicas para dar 

cumplimiento a la Constitución Política del Estado. 

Los artículos son los siguientes:  

Artículo 16, I. “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 

II. “El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de 

una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.” 

Artículo 18, I. “Todas las personas tienen derecho a la salud.” 

Artículo 82, I. “El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos 

posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema 

educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, 

transporte, material escolar; y en áreas dispersas con residencias estudiantiles, de 

acuerdo con la ley”. 

Artículo 200. Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de 

Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía. En los cuales habrá Agentes 

Municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción. 
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Artículo 405. “El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las 

políticas económicas del estado, que priorizará sus acciones para el fomento de 

todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores 

rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria.” 

1.1.2. LEY N. º 2235, LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL 

La Ley N.º 2235 de 21 de octubre de 2000, aprobado por Jorge Quiroga Ramírez, 

en su Artículo 9 "Distribución de los recursos" hace referencia a la distribución 

porcentual para la Educación Escolar; al respecto señala: "Una vez realizada la 

apropiación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la Educación 

Escolar y Salud Pública, se procederá a la asignación de recursos de la Cuenta 

Especial Diálogo 2000 a las Municipalidades del país". 

Asimismo, en su Artículo  13, respecto a los recursos para Programas Municipales 

de infraestructura productiva y social, señala: "El Ministerio de Hacienda, dispondrá 

la transferencia automática de los recursos establecidos en el inciso e) del Artículo 

9° de la presente ley, que sólo podrán utilizarse para financiar o cofinanciar, según 

corresponda, programas, proyectos y actividades en las siguientes áreas, ...inciso 

h): Alimentación Complementaria Preescolar, Escolar y programas de atención a la 

niñez". 

1.1.3. LEY N. º 2028 "LEY DE MUNICIPALIDADES" 

Que, la Ley de Municipalidades N.º 2028 de 28 de octubre de 1999. decretado por 

el Honorable Congreso Nacional; establece en su Artículo 8°, respecto a las 

competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines en materia 

de Desarrollo Humano Sostenible, en su Parágrafo 16, señala: "Promover y atender, 

cuando corresponda y de manera sostenible, los Programas de Alimentación 
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Complementaria y Suplementaria de grupos o personas que sean sujetos de 

subsidios Públicos de acuerdo con el Reglamento y presupuesto ''. 

Que, la Ley de Municipalidades en su Artículo 5°, señala: "La Municipalidad y su 

Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción de las 

necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos 

en la planificación y el Desarrollo Humano Sostenible del Municipio".3 

1.1.4. LEY N. º 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

Que, la Ley de Participación Popular N.º 1551 de 20 de abril de 1994, aprobado por 

Gonzalo Sánchez de Lozada; establece en su Artículo N°14 (Aplicación de 

Competencias Municipales), señala en el inciso m):"Atender los Programas de 

Alimentación Complementaria incluyendo los Desayunos Escolares". 

Esta Normativa, conjuntamente a la Ley N.º 2028 "Ley de Municipalidades" asigna 

todas las facultades al Gobierno Municipal para promover y atender Programas de 

Alimentación Complementaria y/o Suplementaria, incluyendo los Desayunos 

Escolares, con la finalidad de alcanzar el Desarrollo Humano Sostenible. 

1.1.5. LEY N. º 3058, LEY DE HIDROCARBUROS 

La Ley N. ° 3058 de 17 de mayo de 2005, aprobado Dr. Hormando Vaca Diez Vaca 

Diez; en su Artículo 57, respecto la Distribución del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos señala: "Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por 

el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación". 

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos será distribuido a los Municipios 

Departamentales que tendrá directa relación con el número de habitantes de su 

jurisdicción, para atender necesidades estrictamente relacionadas con el Alimento 

                                                             
3 Ley N.º 2028 Ley de Municipalidades Art 5° 
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Complementario Escolar (Desayuno Escolar). El porcentaje de distribución del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos para las Prefecturas, Municipios y 

Universidades, es de 66.99 %. 

1.1.6. LEY N. º 1178 

Ley N.º 1178 de 20 de Julio De 1990, Ley de Administración y Control 

Gubernamentales (SAFCO), decretado por Jaime Paz Zamora Presidente 

Constitucional De La República. 

Tiene la finalidad de lograr la Administración eficaz y eficiente de los Recursos 

Públicos, generar información que muestre con transparencia la gestión, mejorar el 

nivel gerencial de las Entidades del Sector Publico en su conjunto, lograr que todo 

Servidor Público asuma plena responsabilidad por sus actos y el desempeño de sus 

Funciones, desarrollar la Capacidad Administrativa en el Sector Publico. 

Las finalidades propuestas se lograrán alcanzar a través de la implantación de los 

Sistemas de Administración y de Control Gubernamentales y su relación con los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

El Articulo 2 (Sistemas de Administración y Control Gubernamentales), señala que 

los Sistemas de Administración y Control que regula la Ley N.º 1178, en el inciso a) 

"Para programar y organizar las Actividades" son: "... Sistema de Organización 

Administrativa...". 

El Articulo 3 (Ámbito de aplicación de los Sistemas de Administración y Control de 

la Ley N.º 1178) señala: "Esta Ley se aplica a todas las Entidades del Sector Publico 

sin excepción desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

Gobiernos Departamentales, las Universidades y las Municipalidades ...". 

La Ley N.º 1178 establece al Órgano Rector "Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas (Ministerio de Hacienda) ‘‘, responsable de la implantación de los Sistemas 

de Administración y Control en las Entidades Públicas. En este sentido el presente 
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proyecto, se toma de base al Sistema de Organización Administrativa el cual es 

regulado por el mencionado Órgano Rector. 

La implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control en 

las Municipalidades implica un Proceso Técnico, promovido por la voluntad y 

decisión de las Autoridades Municipales, en el marco de la normativa que regula el 

funcionamiento, este debería limitarse a un rol de orientación y enseñanza, y de 

ninguna manera dejar que se reemplace al personal en las funciones 

correspondientes a cada Sistema, puesto que se corre el riesgo de que la 

implantación y funcionamiento no sea sostenible en el tiempo. 

Sobre la base del Artículo N.º 18 de la Norma Básica del Sistema de Organización 

Administrativa (SOA) y el Reglamento Específico del Sistema Organización 

Administrativa del Gobierno Municipal de La Paz, se ajusta la Metodología de 

Diseño de Procesos y Procedimientos para posibilitar la prestación de Servicios de 

Calidad. 

1.1.7. LEY N. º 070 DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PÉREZ”  

La Ley N.º 070 de 20 de diciembre de 2010, decretado por Evo morales Ayma; 

establece en su Artículo 80, en el marco de las competencias concurrentes 

establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y disposiciones 

legales, las entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes atribuciones 

referidas a la gestión educativa, en el numero 2) Gobiernos Municipales e inciso b) 

Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 

vigencia. 

1.1.8. LEY N. º 622 DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MARCO DE LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA ECONOMÍA PLURAL 
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Ley N.º 622 del 29 De diciembre De 2014, decretado por Evo Morales Ayma 

Presidente Constitucional Del Estado Plurinacional De Bolivia. 

El objetivo del programa es contribuir a mejorar el rendimiento escolar y el estado 

nutricional de las y los estudiantes de las Unidades Educativas y de convenio a 

través de una alimentación adecuada, saludable y culturalmente apropiada y dotada 

universalmente mediante la alimentación complementaria escolar. 

COMPETENCIAS DESDE EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO 

A) Formular, implementar y evaluar políticas, planes y programas nacionales sobre 

Alimentación Complementaria Escolar, de forma coordinada y concurrente con las 

entidades territoriales autónomas, priorizando a municipios vulnerables. 

B) Formular normas técnicas que establezcan lineamientos y parámetros 

nutricionales de la ración alimentaria para la Alimentación Complementaria Escolar 

de las y los estudiantes de las unidades educativas del Sistema 

Educativo Plurinacional, en coordinación con las entidades territoriales autónomas. 

La Ley N.º 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y 

la Economía Plural de 29 de diciembre de 2014, en su artículo 1°, establece regular 

la Alimentación Complementaria Escolar distribuyendo responsabilidades a los 

diferentes niveles de gobierno. 

1.1.9. RESOLUCIÓN BIMINISTERIAL N. º 002/00 

El Artículo 17 señala que: "...la aceptación de la ración alimentaria se la realizara 

mediante consultas a los maestros, padres de familia y estudiantes, con relación al 

sabor, la calidad, textura, presentación y tiempo de Distribución". 

1.1.10. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 
 

11 
 

El Sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de Normas, 

Criterios y Metodologías, que a partir del Marco Jurídico Administrativo del sector 

Público, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, 

regulan el Proceso de Estructuración Organizacional de las Entidades Públicas, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

El Sistema de Organización Administrativa, busca optimizar la Estructura 

Organizacional del aparato estatal, por lo tanto, la acción principal es evitar la 

duplicidad de objetivos y atribuciones de las Entidades mediante la adecuación, 

fusión o supresión de las mismas. 

El Articulo 18 (Diseño de los Procesos, Resultados e Indicadores) menciona que: 

"Se identificarán y establecerán los Procesos de la Entidad por los cuales se 

generan los Servicios y/o Bienes para los usuarios. El diseño de los Procesos será 

formalizado en el Manual de Procesos". 

Se procederá al diseño de los Procesos en forma general o de Procedimientos, de 

acuerdo con los requerimientos de la Entidad, los Procesos seleccionados para ser 

descritos hasta el nivel de Procedimientos, seguirán, al menos, las siguientes 

etapas: 

• Ordenamiento lógico y secuencial de las Tareas necesarias para llevar a 

cabo la Operación. 

• Identificación de los Insumos que requieren los Procedimientos y sus 

especificaciones. 

• Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea. 

• Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar. 

• Identificación de los resultados verificables. 

Los objetivos específicos de las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa son: 
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• Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los Servicios 

Públicos. 

• Evitar la duplicación y dispersión de funciones. 

• Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las Áreas y Unidades 

Organizacionales. 

• Proporcionar a las Entidades una estructura que optimice la comunicación, 

la coordinación y el logro de los objetivos. 

• Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de 

productividad y eficiencia económica. 

1.1.10.1. INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

En base a los Procesos y Funciones determinados por cada uno de los Sistemas 

de Administración y Control Gubernamentales, el Sistema de Organización 

Administrativa establece la Estructura Organizacional necesaria para el 

funcionamiento de los mismos. 

El Sistema de Organización Administrativa interactúa en mayor grado con los 

siguientes Sistemas: 

a) El Sistema de Programación de Operaciones, considerando el Plan 

Estratégico Institucional, la misión y los objetivos institucionales, establece 

los objetivos de gestión, las operaciones y recursos de la Entidad, en base a 

los cuales se identifican las necesidades de organización. El Sistema de 

Organización Administrativa a su vez, prevé y establece la Estructura 

Organizacional para la elaboración y ejecución del Programa de Operaciones 

Anual. 

b) El Sistema de Administración de Personal, define, en relación con el Sistema 

de Organización Administrativa, las Normas y Procesos de programación de 

puestos, contratación y asignación de funciones del personal necesario para 
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desarrollar las funciones de las Unidades Organizacionales. El Sistema de 

Organización Administrativa a su vez, conforma las áreas y unidades, 

establece medios e instancias de comunicación y coordinación interna y 

externa y Procesos que sirven de base para la programación de puestos, la 

contratación y asignación de funciones. 

c) El Sistema de Control Gubernamental, establece Disposiciones y Normas 

Básicas de Control Interno relativas al Sistema de Organización 

Administrativa, y ejerce el control sobre el funcionamiento del mismo. El 

Sistema de Organización Administrativa establece a su vez, los manuales y 

reglamento específico de la Entidad, que sirven de base para el Control 

Gubernamental. 

1.1.11. REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

El Reglamento Específico tiene una gran importancia porque es un instrumento que 

formaliza y operativiza el funcionamiento de los Sistemas de la Ley N.º 1178 en las 

Entidades. En el ámbito Municipal, debe estar elaborado en función a la magnitud y 

características propias de cada Municipalidad. 

En el caso de las Municipalidades, en cuanto a las competencias de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva, señala que: 

El Alcalde Municipal debe "Elaborar y aplicar los Reglamentos Específicos, para 

implantar e institucionalizar los Procesos de Administración y Control 

Gubernamental, en el marco de las Normas Básicas respectivas". 

El Reglamento Específico debe ser compatibilizado por el Órgano Rector, en forma 

previa a su aprobación por la Municipalidad mediante Resolución Administrativa 

correspondiente. 
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El Reglamento Específico tiene el objetivo de normar y regular la implantación del 

Sistema de Organización Administrativa (SOA) del Gobierno Municipal de La Paz 

(GAMLP), en el marco de la Ley N.º 1178 de 20 de julio de 1990 y de las Normas 

Básicas del SOA, aprobada mediante R.S. 217055 de 2 mayo de 1997. 

Los objetivos específicos del Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa, son los siguientes: 

a) Establecer los elementos esenciales de organización, para realizar los 

Procesos de análisis, díselo, rediseño e implementación de la Estructura 

Organizacional del GMLP. 

b) Normar la implementación del SOA a través del Reglamento Específico en el 

GMLP, estableciendo Procesos, fijando plazo y responsables de su 

aplicación. 

c) Determinar los plazos y/o tiempos de ejecución de cada proceso, en sujeción 

a las Normas Básicas del SOA y del Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO), permitiendo mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión 

Municipal. 

El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 25 del RE-SOA, serán aprobados mediante Ordenanza Municipal y 

Resolución Municipal respectivamente. 

Asimismo  es importante  señalar que la consistencia técnica del Manual de 

Procedimientos Operativo es responsabilidad de la Instancia Organizacional 

responsable del Servicio, Procesos y/o Procedimiento  de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo  5º del RE-SOA,  donde indica  lo siguiente:  "Para la  formalización  

del Diseño Organizacional son responsables de la elaboración y/o actualización del 

Manual de Organización y Funciones, del Manual de Procesos (Gerencial) y del 

Manual de Procedimientos (Operativo), las autoridades responsables de las 

Áreas Organizacionales,   Directores, Subalcaides   y  Jefes   de  Unidad; en  el  
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caso   del Honorable  Concejo  Municipal  son responsables la Presidencia, la Vice 

Presidencia y la Secretaria, bajo la colaboración y supervisión técnica de la 

Dirección de Desarrollo Organizacional". 

1.1.12. D.S. 23318 - REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA 
FUNCIÓN PUBLICA 

La responsabilidad por la función pública se determina tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión. 

El artículo 28, señala que la Responsabilidad por la función pública es la obligación 

que emerge a raíz del cumplimiento de los deberes de todo Servidor Público, el cual 

responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes 

y atributos asignados a su cargo. El término "servidor público", se refiere a todos los 

Dignatarios, funcionarios y a toda persona que preste Servicios en relación de 

dependencia con Autoridades Estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración. 

Según el inciso e) "Los Funcionarios Públicos responden ante las autoridades del 

Poder Ejecutivo y de las Entidades Autónomas, de acuerdo a disposiciones legales, 

ante el Poder Legislativo, Consejos Prefectorales, Consejos Municipales o la 

máxima representación universitaria según corresponda y ante la sociedad". 

1.1.13. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
ESCOLAR 

El Articulo 1, señala: "Este Reglamento tiene por objeto normar la organización, 

funcionamiento, regulación y supervisión del Servicio de Alimentación 

Complementaria Escolar, estableciendo disposiciones relacionadas a las instancias 

Municipales y Sujetos involucrados en  el mismo, así corno respecto a las 

condiciones necesarias para la contratación de Empresas Proveedoras y Sub 
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Proveedoras, los Procesos de Provisión, Entrega, Recepción y Distribución de las 

Raciones Alimentarias, junto a las directrices del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar, determinando los regímenes específicos para su 

Operación y desarrollo". 

El Articulo 2, señala: "Este Reglamento tiene aplicación en la jurisdicción del 

Municipio de La Paz, respecto a las instancias de la Municipalidad involucradas , a 

las Unidades Educativas Públicas, de convenio y centros de educación especial, 

Juntas Escolares, Empresas Proveedoras de las Raciones Alimentarias y con el 

propósito de coadyuvar al mantenimiento  y  control  de  los  niveles  mínimos  de  

calidad  y  sostenibilidad  del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, 

asimismo este reglamento se aplica a los beneficiarios  del mismo". 

1.1.14. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE SUPERVISIÓN DEL ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO ESCOLAR “SIREMU" 

El Articulo 1, señala: "Es un instrumento de Supervisión, también denominado 

Reglamento Específico de Supervisión, tiene por objeto establecer el marco 

normativo para la verificación del cumplimiento de los términos contractuales que 

vinculan a las Empresas Proveedoras del Alimento Complementario Escolar (ACE) 

con el G.A.M.L.P., además de establecer el Procedimiento sancionatorio en caso 

de incumplimiento de los mismos". 

El Articulo 3 (Ámbito de Aplicación), señala: "El presente Reglamento constituye 

parte del marco normativo de las Operaciones de Supervisión para el control de la 

Elaboración y Provisión de las Raciones Alimentarias (tanto en cantidad así como 

en calidad) al cual deberán sujetarse las instancias correspondientes del 

G.A.M.L.P., según sus competencias, y las Empresas Proveedoras y Sub  

Proveedoras del Alimento Complementario Escolar a las Unidades Educativas 
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Públicas, de Convenio, Centros de Educación Especial y Centros Infantiles del 

Municipio de La Paz. 

Las Empresas adjudicatarias que cuenten con Empresas Sub Proveedoras para la 

Provisión de Raciones Alimentarias tienen la obligación de poner en conocimiento 

de éstas, el presente Reglamento y documentos que forman parte del Contrato, 

para que las mismas se enmarquen en lo estipulado en dichos documentos". 

El Articulo 4, señala: "La Dirección Operativa de Regulación del SIREMU es el ente 

único encargado del seguimiento, control y verificación del cumplimiento del 

Instrumento de Supervisión. 

TABLA No 01 

BOLIVIA: Marco Legal para la Educación 

 
LEY PROMULGACIÓN OBJETIVO PRINCIPAL IMPLICACIÓN 

Ley No. 1551 de 
Participación 
Popular 

20 de abril de 
1994 

Incluir la participación 
ciudadana como nueva 
forma de asignación y 
administración del 
Estado. 

Se transfiere la propiedad 
física de la 
infraestructura pública del 
Sector Educativo a los 
Municipios 

Ley No. 1565 de 
Reforma 
Educativa 

7 de julio de 1994 Establece la creación de 
un sistema 
educativo universal y 
participativo, 
intercultural y 
plurilingüe, gratuito en 
los establecimientos 
públicos y obligatorio a 
nivel primario. 

Se establece una 
estructura 
desconcentrada de 
administración y 
determina los niveles de 
organización de la 
sociedad para apoyar al 
proceso educativo y los 
mecanismos de 
participación. 

Ley No. 1654 de 
Descentralización 
Administrativa 

28 de julio de 
1995 

Define la estructura del 
poder ejecutivo a nivel 
departamental, delega 
responsabilidades del 

Determina la transferencia 
del 20% de 
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Gobierno Central a las 
Prefecturas y establece 
recursos económicos a 
ser transferidos 

los recursos de 
recaudación fiscal a los 
municipios mediante 
criterio poblacional 
para financiar el gasto de 
inversión en 
educación. 

Ley No. 2235 de 
Dialogo Nacional 
2000 

31 de julio de 
2001 

Establece los 
lineamientos básicos 
para la implementación 
de la Estrategia 
Boliviana de Reducción 
de la Pobreza. 

Creación del Fondo 
Solidario Municipal para 
Educación y Salud. El 20% 
de los recursos se destinan 
para mejoramiento de la 
calidad de la educación y 
se reparten de acuerdo a 
la población escolarizada 
por municipio. 

Ley No. 2028 de 
Municipalidades 

28 de octubre de 
1999 

Reordena y ratifica al 
municipio como la 
unidad básica de 
territorialización de las 
políticas públicas. 

"Establece como 
responsabilidad de los 
municipio: 
- La supervisión, de 
acuerdo con el 
Reglamento, del 
desempeño de las 
autoridades, personal 
docente, médico, 
paramédico y 
administrativo de los 
sectores de educación y 
salud de su jurisdicción. 
- Construcción, 
equipamiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura en los 
sectores de educación, 
salud, cultura, 
deportes, micro riego, 
saneamiento básico, 
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vías urbanas y caminos 
vecinales. 

Ley Marco No. 
031 
de Autonomías y 
Descentralización 
"Andrés Ibáñez" 

19 de julio de 
2010 

Regular el régimen de 
autonomías; 
Establecer las bases de 
la organización territorial 
del Estado, tipos de 
autonomía, 
procedimiento de 
acceso a la autonomía y 
procedimiento de 
elaboración de 
Estatutos y Cartas 
Orgánicas, regímenes 
competencial y 
económico financiero, 
coordinación entre el 
nivel central del Estado 
y las entidades 
territoriales autónomas, 
marco general de la 
participación y el control 
social en las entidades 
territoriales autónomas. 

Establece que la 
distribución de 
competencias entre el nivel 
central 
del Estado y las entidades 
territoriales 
autónomas en materia de 
educación 
deberá ser regulada por 
una ley especial, 
al constituirse la educación 
en la función 
suprema y primera 
responsabilidad del 
Estado, siendo ésta 
unitaria, pública y 
universal, por lo tanto, 
tiene la obligación de 
garantizarla y establecer 
las políticas. 

Ley No. 070 de 
Educación 
“Avelino 
Siñani - Elizardo 
Pérez” 

20 de diciembre 
de 2010 

Establece un sistema 
educativo unitario, 
público, democrático, 
participativo, 
comunitario, 
descolonizador y de 
calidad, 
intracultural, intercultural 
y plurilingüe, gratuito en 
los establecimientos 
públicos y 
obligatorio hasta el 
bachillerato. 

Determina la 
administración y gestión 
de la educación en el 
marco de las 
descentralizadas y 
autonomías. 

 

Fuente: Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia 
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Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e 
Información Municipal. 

1.2. MARCO INSTITUCIONAL 

El sistema educativo plurinacional está compuesto por tres tipos de instituciones 

educativas: fiscales, privadas y de convenio: 

Las instituciones educativas privadas funcionan en un esquema de libre mercado 

donde el Ministerio de Educación regula su funcionamiento y controla las políticas, 

programas y autoridades que estén acorde al Sistema Educativo Plurinacional. 

Entre las unidades educativas de convenio se encuentran aquellas instituciones con 

fines de servicio social que deberán regirse bajo la tuición de las autoridades 

públicas, respetando la reglamentación del Ministerio de Educación. 

Por otro lado, las unidades educativas fiscales son gratuitas y sostenidas por el 

Estado Plurinacional. 

Las competencias de los actores públicos que intervienen están divididas en temas 

de conducción, regulación y evaluación, financiamiento y administración de la 

educación a partir de las cuales se establece la nueva visión del sistema educativo 

que incluye tres sectores: El nivel central constituye la línea de autoridad dentro del 

Sistema Educativo Plurinacional ejerciendo competencias sobre los programas y 

políticas de este sector, además de la administración y gestión del Sistema 

Educativo, así como la administración curricular (Gráfico N.º 01). 

GRÁFICO N.º 01. 

BOLIVIA: Estructura Administrativa y Gestión del Sistema Educativo según 

Nivel Central 
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Fuente: Ley No. 070 de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e 
Información Municipal 
 

 

En el Gráfico N.º 02, se puede observar la dimensión departamental que tiene como 

principales atribuciones la administración curricular y de los recursos humanos y la 

implementación de las políticas y programas, a cargo de las Direcciones de 

Educación que van desde la Dirección Departamental de Educación – DDE hasta la 

descentralización a nivel de Unidades Educativas. 

GRÁFICO N.º 02. 

BOLIVIA: Estructura Administrativa y Gestión del Sistema Educativo según 
Nivel Departamental 
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Fuente: Ley No. 070 de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e 
Información Municipal 

 

Igualmente, en el Gráfico Nº.03, se puede valorar la estructura administrativa y de 

gestión del sistema educativo según nivel autonómico, distinguiendo tres sectores; 

el departamental, municipal y las autonomías indígena originarias y campesinas. La 

primera está relacionada con la dotación y financiamiento de los servicios básicos, 

infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos, además del apoyo a programas educativos con recursos 

establecidos en las normas en vigencia. 

La dimensión municipal de la gestión educativa está relacionada con la 

construcción, reposición y mantenimiento de la infraestructura, del equipamiento, 

mobiliario, financiar y garantizar los servicios básicos de las unidades educativas de 

educación regular, alternativa y especial así como de las Direcciones Distritales y 

de Núcleo, donde la tarea principal de los gobiernos municipales se constituye el 

garantizar las condiciones físicas y materiales para mejorar el acceso y la cobertura, 

y mejorar la calidad en la educación. 
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GRÁFICO N. º03. 

BOLIVIA: Estructura Administrativa y Gestión del Sistema Educativo según 
Nivel Autonómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ley No. 070 de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e 
Información Municipal 
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La educación constituye un proceso continuo de transformación, participación y 

cambio social en la medida en la que las autoridades de un territorio contribuyen al 

desarrollo de las potencialidades, y a la acumulación de capital humano. De esta 

manera, la educación configura una de las variables estratégicas más importantes 

de la política social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). 

La Política de Educación del municipio de La Paz en su Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM JAYMA 2007 – 2011), promueve un municipio modelo en educación, con 

procesos incluyentes que tenga como eje el desarrollo del ser humano, 

satisfaciendo las necesidades y demandas emergentes de las comunidades 

educativas, fortaleciendo los procesos pedagógicos, con calidad, contribuyendo al 

logro de los objetivos de desarrollo del milenio. 

En este sentido, la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano a través de la Dirección 

de Educación propone políticas y programas para la expansión de los servicios de 

apoyo a la enseñanza, incentivando la aplicación creativa de procesos pedagógicos 

y educativos en el Municipio. (Como se observa en el Gráfico Nº.04). 

GRÁFICO N.º 04. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: Estructura Organizacional 
de la Dirección de Educación, 2011 
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Fuente: Dirección de Educación – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e 
Información Municipal 

 

Esta Dirección Municipal está conformada por dos unidades los cuales tienen a su 

cargo las unidades educativas públicas y algunas de convenio 4 desde el nivel inicial 

hasta secundario en los nueve macrodistritos5 de la ciudad de La Paz: 

Unidad de Gestión Educativa y Servicios Pedagógicos  

La Unidad de Gestión Educativa y Servicios Pedagógicos, busca generar y 

fortalecer procesos pedagógicos para contribuir a mejorar la calidad educativa 

atendiendo las necesidades de educación alternativa y permanente de las 

comunidades educativas, mediante la implementación de acciones técnico 

pedagógicas y espacios de reflexión, para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

                                                             
4 En el Censo de Unidades Educativas Públicas y de Convenio de las 436 unidades educativas censadas; 376     
son públicas, 52 son de convenio y 8 comunitarias. La información contenida en el presente estudio incluye 
unidades educativas de convenio que no dependen completamente del GAMLP. 
5 Los Macrodistritos del Municipio de La Paz son: Centro, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Cotahuma, Sur, 
Mallasa, Zongo y Hampaturi. 
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logren un desarrollo integral – sistémico, intercultural y productivo, (Afectivo, 

cognitivo, actitudinal y procedimental). 

Unidad de Alimentación Complementaria Escolar 

La Unidad de Alimentación Complementaria Escolar, establece la distribución del 

desayuno escolar a todas las Unidades Educativas del sistema fiscal y de convenio 

del Municipio de La Paz, amparada y dispuestas por ley, mejorando sus condiciones 

de aprendizaje y niveles de nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 
 

27 
 

CAPITULO II 

2. PRESENTACIÓN DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN  

2.1. PRESENTATION DEL PROBLEMA  

2.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de un manual de procedimientos (Ámbito Operativo) de seguimiento y 

control de las distintas actividades que componen los procesos administrativos del 

Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar), de acopio y distribución, al 

momento de realizar la secuencia de tareas, acciones y/o actividades que se 

ejecutan como parte de un procedimiento. 

La inexistencia de un control efectivo conlleva a incurrir en errores u omisiones al 

señalar responsabilidades de los funcionarios, provocando duplicidad y dispersión 

de Funciones. 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, carece del Control efectivo 

(Ámbito Operativo)  para el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, el cual 

permita formalizar los procesos que compone el Sistema de Organización 

Administrativa, por lo tanto no se puede determinar el Ámbito de Competencia, 

Funciones y Responsabilidades de los Servidores Públicos como parte de la 

Administración de Personal, lo cual, es un impedimento para poder contribuir con la 

consecuencia de los objetivos, estándares y metas fijadas en la Programación de 

Operaciones, que se trataron al momento de implementar el beneficio del Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar). 
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2.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Permitirá que el diseño de un manual de procedimientos (Ámbito Operativo) 

adecuado del alimento complementario escolar (desayuno escolar), el control 

efectivo de la administración; de manera homogénea y estandarizada en cuanto a 

procesos de acopio, distribución y control en todas las unidades educativas de La 

Paz? 

2.2. JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

2.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Se justifica el Proyecto de Grado desde un punto teórico considerando que 

técnicamente, el Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) distribuido 

en el Municipio de La Paz es  considerado uno de los mejores a nivel nacional, no 

solo por la calidad del producto que este contiene, sino también por la cantidad de 

recursos económicos que este representa para el Gobierno Municipal, en tal sentido 

analizar aspectos teóricos, referenciales, históricos y legales que se encuentren en 

constante cambio es una necesidad importante; desde un punto de vista académico, 

ya que como se ha visto este seguirá siendo uno de los puntuales de la Política 

Social de la Municipalidad, por lo que es necesario aportar a su desarrollo desde un 

estudio teórico que requiere de permanente análisis y observación para predecir 

futuras acciones en el campo practico que lleve a optimizar este servicio en términos 

de la mejora de los procesos que involucran la otorgación de este beneficio a la 

ciudadanía. 

2.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Se recurrirá a técnicas de relevamiento de información como la observación directa, 

el estudio de caso, la encuesta y la entrevista en profundidad en el afán de realizar 

un diagnóstico de la gestión operacional de todos los actores intervinientes en el 
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proceso del control, distribución y acopio del Desayuno Escolar. Por tanto, todo el 

Proceso de Investigación será debidamente planificado para lograr resultados 

válidos. Aspecto que lograra en el presente Proyecto de Grado un aporte 

significativo desde el punto de vista científico con el objeto de dotar de resultados 

válidos y de utilidad para la Entidad Municipal. 

2.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El tema planteado en el Proyecto de Grado está orientado a ofrecer una solución 

práctica a un problema identificado a partir de la necesidad que tiene con una 

entidad como el Gobierno Municipal de La Paz, de contar con Sistemas y Procesos 

óptimos para el cumplimiento de sus metas en función a la importante labor que 

tiene a su cargo, hace que se pueda verificar en la práctica, la satisfacción de 

necesidades inherentes al proceso que es muy útil al momento de establecer una 

Política Estratégica que en la actualidad requerirá de acciones coherentes propias 

al estudio de la situación actual para su posterior diseño, lo que hace que el Proyecto 

a partir de su investigación pueda brindar una solución práctica a problemas de 

procedimiento y operacionales que en este caso se presenta en la Institución, dado 

que llevar a la practica el Proyecto, lograría ser una contribución muy representativa 

no solo para la Entidad Municipal, sino para la sociedad en su conjunto. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

El objetivo del presente trabajo de investigación es diseñar un manual de 

procedimientos que permita tener un control efectivo de la administración del 

Alimento Complementario Escolar y optimizar la eficacia y eficiencia del desempeño 

de los servidores públicos destinados al desayuno escolar en la ciudad de La Paz.  
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar los problemas y/o deficiencias operativas en los procedimientos 

administrativos y de apoyo que se presentan actualmente en el Proceso de 

Acopio, Distribución y Control del Alimento Complementario Escolar, al 

momento de realizar la secuencia de Tareas, Acciones y/o Actividades que 

se ejecuten como parte de un Procedimiento con el fin de evitar duplicidad y 

dispersión de funciones, para deslindar responsabilidades, y detectar 

omisiones. 

b. Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal 

y propiciar la uniformidad de las Actividades del Trabajo, con el fin de permitir 

el ahorro de esfuerzos innecesarios en la ejecución del trabajo, evitando la 

repetición de instrucciones y directrices, logrando un mejor aprovechamiento 

de los recursos humanos y materiales. 

c. Servir de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas áreas, simplificando el 

asesoramiento y la capacitación. 

d. Agilizar las Tareas de Auditoria ya que, consultando el Manual de 

Procedimientos (Ámbito Operativo), los auditores podrán familiarizarse 

rápidamente con los procedimientos administrativos del área encargada de 

Regular, controlar y supervisar las Operaciones del Servicio Público 

Municipal “Alimento Complementario Escolar”. 

2.4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Como universo de estudio para esta investigación se tiene el 100% de unidades 

educativas a las que se destina el desayuno escolar en la ciudad de La Paz como 

por ejemplo las U.E.: Néstor Peñaranda (turno tarde), Simón Bolívar, Claudio 

Sanjinés y otros. 
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2.4.1. ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL 

Este trabajo de investigación, se desarrolla en la ciudad de La Paz, Municipio de La 

Paz, departamento de La Paz, y comprende el periodo 2018, empleándose 

información anterior y posterior a la gestión. 

La ciudad de La Paz se encuentra ubicado en el sector de servicios de la 

Administración Pública. 

2.5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio en la presente investigación es exploratoria y descriptiva, porque 

toma en cuenta la información existente en el municipio y se indaga sobre los 

procedimientos y hechos suscitados en el pasado, por otra parte, se describe los 

procedimientos e informaciones producidas sobre la administración del desayuno 

escolar.  

2.5.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación: En el marco teórico y diagnóstico se realizará una 

investigación bibliográfica, para respaldar con fundamentos teóricos y conceptuales 

la investigación, por otra parte se recurrirá a la investigación de la normativa vigente 

para los municipios, se utilizará también la observación y la entrevista, para la 

recolección de la información necesaria con la finalidad de caracterizar los 

procedimientos en la ciudad referida a la investigación, por otra parte, se utilizará el 

método deductivo e inductivo que permitirá analizar los hechos de lo general a lo 

particular y viceversa, permitiendo de esta forma que la propuesta de la 

investigación mejore la eficiencia de administración del desayuno escolar una vez 

que se reúna, ordene y procese la información y valide su uso en un manual de 

procedimientos adecuado. 
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2.5.2. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizarán las siguientes: 

2.5.3. FUENTE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Representan los medios por los cuales se obtendrá información, para luego 

registrarlas en los Papeles de Trabajo. 

Las fuentes de información serán directamente los Archivos de la organización, 

Directivos y empleados, en las áreas de Trabajo y los Clientes y/o usuarios. 

2.5.3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Constituida principalmente por aquellas con las que se puede obtener información 

de forma directa, llamada también de “Primera Mano o desde el lugar de los 

Hechos”, implica a la vez el uso de Técnicas y Procedimientos que nos permitan 

recoger información adecuada, así como la observación de los hechos reales y 

concretos. 

En este sentido las fuentes, serán: la entrevista directa, la observación de los 

hechos reales y concretos en los funcionarios responsables de la Distribución de la 

Alimentación Complementaria, encargados de Empresas Proveedoras y 

encargados responsables de la recepción de este Alimento de las unidades 

educativas de La Paz. De esta- manera se logrará obtener información 

sistematizada, profunda y especializada. 

2.5.3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Es toda la información escrita que ha sido recopilada por terceras personas que 

recibieron a través de otras fuentes. 

En este sentido se obtendrán documentos procesados y que basan su 

argumentación a partir de las fuentes primarias, como ser: libros, revistas, archivos, 
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textos, normas, leyes, periódicos, archivos, etc. Todos ellos relacionados al 

Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar). 

2.5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas se utilizan para el acopio de información mediante averiguaciones o 

indagaciones, dentro o fuera de la entidad. La finalidad consiste en proveerse de 

toda la documentación posible, de aquella que se considera la más importante, 

obviamente con el objeto de obtener una sólida base en la argumentación de la 

problemática, sistematizar el Trabajo Técnico y Metodológico. 

Las Técnicas a emplearse en la presente investigación corresponden a la 

observación, entrevista y cuestionario, las cuales permitieron conocer las 

percepciones, ideas y sugerencias del personal. 

2.5.4.1. OBSERVACIÓN 

Mediante la observación se tiende a retener mayor credibilidad, debido a que 

permite obtener mayor información y servirá para poder distinguir el tipo de 

información física a ser seleccionada para su posterior evaluación. Lo importante de 

este instrumento es minimizar su subjetividad y los juicios de valor al realizar la 

observación, en este sentido el registro será sistemático, valido y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. 

2.5.4.2. ENTREVISTA 

La entrevista, entendida como una conversación oral entre dos personas, será 

dirigida y estructurada, pero lo suficientemente flexible como para posibilitar al 

entrevistado incluir sus propios puntos de vista e ideas. 

Es un instrumento que nos permite conocer las percepciones, ideas y sugerencia a 

partir de plantear preguntas “estándar” que posibilitara recolectar y registrar por 
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escrito la información útil eliminando los detalles innecesarios, las distorsiones o 

posibles imprecisiones, sobre los aspectos fundamentales de Funciones, Procesos 

y Procedimientos relacionados con el Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar) Distribuido en el Municipio de La Paz. 

2.5.4.3. CUESTIONARIO 

El cuestionario es un instrumento que permite recolectar datos a partir de la 

reestructuración de un formulario impreso que se aplica a la muestra de estudio que 

se determina con anterioridad. 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

3.1. MANUAL 

Representa una guía de usuario, un medio de comunicación de las decisiones de la 

Administración que permite registrar y transmitir información y/o instrucciones 

concernientes a objetivos, funciones, relaciones, políticas, organización y 

procedimientos que se consideren necesarios. 6 

En un Manual se encuentra registrada y traspasada la información básica referente 

al funcionamiento de todas las Unidades Administrativas, facilitando la labor de 

auditoría, la evaluación, control interno y su vigilancia en todos los dependientes de 

la Unidad, que de su Trabajo este realizado o no adecuadamente.7 

3.1.1. OBJETIVO DE LOS MANUALES 

Es un documento oficial cuyo propósito es describir la estructura de funciones y 

departamentos de una organización, así como tareas específicas y la autoridad 

asignada a cada miembro del organismo. 

Sus objetivos son:  

• Presentar una visión de conjunto de la organización. 

• Precisar las funciones encomendadas a cada unidad orgánica para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

• Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal 

y propiciar la uniformidad en el trabajo. 

                                                             
6 N. Montes & H. La Fuente “Los Manuales” 
7 Franklin, Fincowsky Enrique Benjamín “Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura” México FCA-UNAM 
2000 
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• Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando 

repetición de instrucciones. 

• Servir como orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su 

incorporación a las distintas unidades orgánicas. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

3.1.2. IMPORTANCIA DE UN MANUAL 

Muchas de las empresas se han realizado conforme a la práctica diaria y la 

aplicación más o menos correcta del criterio de los jefes, basándose la mayoría de 

las veces en las experiencias laboral que, aunque llegue a ser correcta no está 

escrita, por lo que tiene un carácter permanente y resulta difícil transmitir esa 

experiencia. 

3.1.3. EVALUACIÓN DE UN MANUAL 

La tarea de preparar Manuales Administrativos requiere de   mucha precisión, toda 

vez que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no 

generar confusión   en la interpretación de su contenido por parte de quien los 

consulta. Es por ello que .se debe poner mucha atención en todas y cada una de 

sus etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consiguen todos los 

requerimientos, fases y procedimientos que fundamentan la ejecución del Trabajo. 

3.1.4. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN DE MANUAL 

Los responsables de la elaboración de Manuales 8en Instancias del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, son los mismos responsables de las Unidades 

Organizacionales, los cuales se encargan de la armonización de los Instrumentos 

                                                             
8 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Gobierno Municipal de La Paz, Art. 
24. 
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Organizacionales, y la Dirección de Desarrollo Organizacional debe monitorear los 

mismos. Por lo tanto, con los resultados del Proceso de Diseño deben formalizar el 

Diseño Organizacional mediante la elaboración y/o actualización de los 

instrumentos, que deben tener como contenido lo siguiente: Para las Unidades de 

nivel jerárquico superior contendrá adicionalmente las relaciones de dependencia, 

las funciones y las relaciones de coordinación interna y externa. 

3.2. PROCESO 

Es el Conjunto de Operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance 

de los objetivos de la Entidad.9 

Conjunto de Actividades   mutuamente   relacionadas   o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en Resultados o Productos.10 

3.2.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la 

Empresa, dirigir y controlar sus Actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de 

la Empresa es mucho mayor que la suma de las deficiencias de los trabajadores, y 

que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir, la adecuación de los 

medios (órganos y  cargos)  a  los  fines  que  se  desean  alcanzar,  muchos  autores  

consideran  que  el administrador debe tener una función individual de coordinar, 

sin embargo parece más exacto concebirla con la esencia de la habilidad general 

para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las 

metas del grupo. 

3.3. PROCEDIMIENTO 

                                                             
9 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa-Glosario Administrativo 
10 Reglamento del Servicio de Alimentación Complementario Escolar 
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Es una función encaminada al análisis de los planes de acción colectivos del 

personal, de los procedimientos, de las formas y equipo con el fin de ayudar a 

la Administración en la simplificación y estandarización de las Operaciones.11 

Forma especificada para llevar a cabo una Actividad o un Proceso.12 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Mellinkoff describe las siguientes características de los Procedimientos: 

• No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de 

cada situación. 

• Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que 

facilita la aplicación continua y sistemática. 

• Son   flexibles   y   elásticos, pueden   adaptarse   a las   exigencias   de   

nuevas situaciones. 

3.4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El Manual de procedimientos es un compendio de acciones documentadas que 

contienen en la esencia, la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las Funciones de la Unidad Administrativa, o de dos o más de 

ellas, dichas Funciones se traducen en lo que se denomina Proceso y que 

entregan como resultado un producto o servicio específico.13 

3.4.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (ÁMBITO OPERATIVO) 

Es la descripción de Sistemas Administrativos en base a los Procedimientos y/o 

Actividades/Operaciones, que los integran, apoyados en la estructura formal de 

                                                             
11 Joaquín Rodríguez Valencia “Manual Administrativos: Guía para su elaboración” 
12 Reglamento del Servicio de Alimentación Complementario Escolar 
13 ORTEGA, Macario “Organización” 
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la organización y técnicas como ser Diagramas de Procedimientos o descripción 

literal del Procedimiento. 

3.4.1.1. CARACTERÍSTICAS 

El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) del Programa de Alimentación 

Complementaria dependiente del Gobierno Municipal de La Paz, propone 

políticas, criterios y lineamientos generales de acción que determinen en forma 

explícita y concreta el accionar de cada Funcionario Dependiente de este 

Programa, incluyendo sus responsabilidades. 

Por otra parte, también se debe tomar en cuenta todas las Normas de Operación 

que se precisan, para las distintas situaciones de trabajo que se presentasen en 

el desarrollo de sus Actividades. Mencionaremos algunas características que se 

deben tomar en cuenta: 

• Este Manual define Procedimientos acordes con el Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar dentro del Marco legal del 

accionar de cada persona, a efecto que este, no pueda incurrir en error u 

omisión alguna. 

• Los Procedimientos de este Manual, están elaboradas de manera clara y 

concreta con el criterio de ser comprendido incluso por personas  

ajenas al Programa de Alimentación Complementaria Escolar, en relación 

a las Políticas Administrativas de este Trabajo. 

• Este Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), es suficientemente 

concreto para   su interpretación   por   parte del personal, de manera tal 

que no se esté consultando   continuamente   las   Labores   de Trabajo   

a   los   niveles jerárquicos superiores. 

• Este Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), no permite la 

dualidad de Funciones en los dependientes del Programa de 
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Alimentación Complementaria Escolar, de tal manera que cada uno, 

responsable de sus actos en forma personal. 

3.4.1.2. CONFORMACIÓN 

Se elaboran los Procedimientos de acuerdo a las necesidades del Gobierno 

Municipal de La Paz, tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Ordenar lógica y secuencialmente las tareas necesarias para llevar a 

cabo las operaciones. 

b) Determinar los insumos y especificaciones, para todos y cada uno de los 

procedimientos. 

c) Establecer los registros, formularios y otros para la ejecución de cada una 

de las tareas. 

d) Determinar los resultados de cada procedimiento, los cuales, deberán ser 

cuantificables y verificables. 

3.4.1.3. UTILIDAD 

La Utilidad que nos brinda el poder contar con un Manual de Procedimientos 

(Ámbito Operativo) en el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, 

son las siguientes: 

• Interviene en la consulta de todo el personal que desee emprender 

Tareas, conocer los puestos responsables de su ejecución, conociendo 

de esta manera el funcionamiento interno, convirtiéndose en una Guía de 

Trabajo a ejecutar y Coordinación de Actividades, 

• Auxilian en la inducción del puesto, simplificando el asesoramiento y la 

capacitación de nuevos empleados y practicantes rentados de la 

organización, para evitar improvisaciones y/o decisiones apresuradas, a 

veces incongruentes, 
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• Aumenta la eficiencia de los funcionarios, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo (Funciones y Responsabilidades), 

previamente estipuladas incrementando de tal manera la motivación, ya 

que permite la detección de los objetivos de la organización mediante el 

aporte de sus Tareas, 

• Evita la duplicidad de Tareas entre diferentes áreas de la organización 

para simplificar el Trabajo, además uniforma y controla el cumplimiento 

de las rutinas de Trabajo y evita su alteración arbitraria. 

• Permite normalizar la ejecución de Tareas estándar y facilita la toma de 

decisiones programadas. 

• Refleja la evolución administrativa de la Organización y el nivel de 

racionalización alcanzado, 

• Agiliza y facilita las Tareas de la Unidad de Auditoria Interna ya que, 

consultando los manuales, los autores podrán familiarizarse rápidamente 

con los Procedimientos Administrativos del área a auditar, realizando una 

evaluación de Control Interno. 

• Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

• Facilitar el control de gestión y la detección de deficiencias en los 

Procedimientos Administrativos. 

3.5. ADMINISTRACIÓN 

Según ldalberto Chiavenato, la Administración es “el Proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

Organizacionales".14 

                                                             
14 Del libro "Introducción a la Teoría General de la Administración " Séptima Edición, de Chiavenato ldalberto, 
McGraw- Hill interamericana, 2001, Pág. 10. 
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"La tarea básica de la Administración es hacer las cosas por medio de las personas 

de manera eficaz y eficiente".15 

a) La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias Municipales. 

b) La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social; 

c) La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus 

propias Ordenanzas y Resoluciones. 

3.6. SERVIDOR PÚBLICO 

El termino Servidor Público, se refiere a los Dignatarios, funcionarios y empleados 

Públicos u otras personas que presten Servicios en relación de dependencia con 

Entidades Estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. 16 

3.7. ALIMENTACIÓN 

Es el Proceso fisiológico por el cual un organismo recibe las sustancias que necesita 

para su mantenimiento y crecimiento, para poder llevar a cabo sus Actividades 

diarias. Los Alimentos se clasifican en caloríficos, reparadores; completos e 

incompletos. 

3.8. COMPLEMENTARIA 

Es la cualidad o circunstancia que se agrega a otra parte, para hacerla integra o 

perfecta. 

                                                             
15 Del libro "Introducción a la Teoría General de la Administración" Séptima Edición, de Chiavenato ldalberto, 
McGraw-Hill interamericana, 2001, Pág. 10. 
16 Ley del Estatuto del Funcionario Público “Ley N.º 2027” 
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De manera que, si una parte falta, la otra será incompleta y sus beneficios o 

atribuciones estarán exentos de cumplir para lo que se haya conformado, esta 

complementariedad. 

La Alimentación Complementaria en el Municipio de La Paz, pretende cubrir 

mínimamente las necesidades alimenticias de los niños y jóvenes en edad escolar 

y así de alguna manera evitar la desnutrición y el abandono de las Escuelas por 

parte de los Estudiantes. 

3.9. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

La leche materna es el Alimento ideal para los niños recién nacidos, en su 

desarrollo. Al crecer, el niño reduce el aporte de la leche materna, entonces recurre 

a los Alimentos que complementan esta Alimentación. A esto se denomina 

Alimentación Complementaria. 

La Alimentación Complementaria puede ser cualquier nutriente liquido o solido que 

se proporciona al niño pequeño al mismo tiempo que la lactancia materna hasta los 

dos años de vida. Los Alimentos Complementarios pueden dividirse en dos 

categorías: 

a) Transicionales, cuando están preparados expresamente para cubrir las 

necesidades nutricionales específicas del niño. 

b) Familiares, así denominados a los que entran a formar parte de la dieta de la 

familia. 

3.10. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR 

Es la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, provista regular y 

permanentemente a las y los estudiantes dentro de las unidades educativas del 

Sistema Educativo Plurinacional durante la gestión educativa, que complementa la 
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alimentación del hogar contribuyendo a la mejora de la nutrición y el rendimiento 

escolar. 

3.11. ALIMENTACIÓN SANA, NUTRITIVA Y CULTURALMENTE APROPIADA 

 Es comer y beber alimentos de calidad, en cantidad y diversidad adecuada, 

respetando los hábitos alimenticios saludables y la diversidad cultural. 

3.12. DESAYUNO ESCOLAR 

Es el Alimento Complementario Escolar, que en términos más simples es 

denominado "Desayuno Escolar" el cual lleva por finalidad “contribuir a disminuir la 

prevalencia de desnutrición en la población escolar en todos sus niveles”, 

implementando Raciones diferenciadas para obtener mejores resultados a nivel 

nutricional y al mismo tiempo aportando a un desarrollo de la producción local17. 

3.13. FLUJOGRAMAS 

Los Flujogramas o Diagramas de Flujo son técnicas de documentación, es una 

gráfica que representa el Flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja 

de indicar la secuencia del Proceso en cuestión, las unidades involucradas y los 

responsables de su ejecución.18 

3.14. CONTROL 

Es la función administrativa que trata de garantizar que lo planeado, organizado y 

dirigido, cumpla realmente los objetivos previstos. 

                                                             
17 NIÑO DE GUZMAN Daniel, "Desayuno Escolar, Propuesta pública desde el desarrollo económico local de 
las regiones' Edit. Escorpio, AIPE Asociación de Instituciones de Promoción y Educación. 
18 Chiavenato, ldalberto. Iniciación a la Organización y Control, Editorial Me. Graw. Gil. Año 1993, Pág. 66 
hasta 72 
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3.15. CONTROL INTERNO 

Se entiende por Control Interno, al conjunto de Planes, Métodos, Procedimientos 

adoptados por una Entidad, con el fin asegurar que los activos, estén debidamente 

protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la Actividad de la 

Entidad se desarrolle de acuerdo a las políticas trazadas por la gerencia en función 

a las metas y objetivos.19 

El Control Interno es responsabilidad de la cabeza de la organización y de todos los 

demás funcionarios, especialmente de aquellos que por su jerarquía han recibido 

delegación y mando de los Gerentes generales. 

3.15.1. IMPORTANCIA 

Una de las razones más importantes del Control Interno, es que hasta el mejor plan 

se puede desviar, por tal razón interviene este Sistema para: 

• Evitar información financiera fraudulenta. 

• Detectar las fallas y de inmediato corregirlas. 

• Adecuarse a los cambios globales, de su entorno. 

3.16. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Comprende todos los métodos y medidas adoptadas dentro de una Entidad para 

dar una seguridad razonable de que los Procesos de decisión que llevan a la 

autorización de transacciones y Actividades por la Administración tienden a 

promover la eficiencia de las Operaciones, alentar a promover la adhesión a las 

políticas establecidas, lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

 

                                                             
19 CEDAPA, Gustavo "Auditoría y Control Interno" 1998 Pág. 4 
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Basados en el Artículo N.º 18 de la Norma Básica del Sistema de Organización 

Administrativa (SOA) y el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa (RE- SOA) del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y en la 

observación realizada por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de 

La Paz (GMLP), que el Programa de Alimentación Complementaria, no cuenta con 

un Manual de Procedimientos (Operativo) para el Control Efectivo de la 

Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar), como 

estipula la Ley anteriormente mencionada. 

Cabe señalar que el Gobierno Municipal   de La Paz   a través   de   la Dirección de 

Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información en uso de sus atribuciones 

con fundamento en la Normativa anteriormente mencionada y con el propósito de 

dar cumplimiento a sus funciones, ha formulado la "Guía Técnica que contiene 

Metodología, criterios definidos e información enfocados para la elaboración del 

Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo)". Sin embargo, la misma no fue 

aplicada para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar. 

En este sentido, con el propósito de perfeccionar la observación realizada por la 

Unidad de Auditoría Interna, es que se elabora este documento, para el Control 

efectivo de la Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar), apoyados en los documentos que dicha repartición contaba, y con otras 

que se ha podido conseguir en su momento. 

El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), es parte importante del Control 

Interno, que debe tener cada Programa o Unidad del Gobierno Municipal de La Paz, 

puesto que sin la presencia de un Manual se podrían presentar problemas 

económicos y administrativos. 
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De esta manera, es que se hizo muy necesaria y oportuna la elaboración de este 

Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) para el Control efectivo de la 

Administración del Alimento Complementario Escolar, más conocido como 

Desayuno Escolar en el Municipio de la Paz, el cual será muy importante para la 

toma de decisiones particularmente en el campo administrativo. 

En este manual, se encuentra registrada toda la información básica y necesaria 

referente al funcionamiento del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, 

pero al mismo tiempo esta información transmitirá y facilitará las labores que debe 

cumplir dicha repartición. 

Al mismo tiempo, este Documento de Trabajo, facilitara de gran manera a los 

funcionarios dependientes de este Programa, a desempeñar sus funciones de 

acuerdo a las Normas ya establecidas en este Manual. 

4.1. PLANIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL 

En primer lugar, se realizó un análisis del marco normativo, instrumentos 

administrativos y antecedentes (Normativa Nacional, Normativa Específica, 

Normativa Técnica, así como el Manual de Organización y Funciones, y otros), 

siendo de suma importancia tener un marco referencial antes de la recopilación de 

información, la cual facilitara la identificación de Servicios, Procesos, 

Procedimientos y Actividades. 

Para ello se acudirá al Sector Publico, democrático y Autónomo "Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz", en inmediaciones de la Alcaldía Municipal, 

específicamente en instancia desconcentrada "Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal'', Jefatura de Unidad de Alimentación Complementaria 

Escolar, asimismo a las Empresas Proveedoras de este beneficio y directos 

beneficiarios del mismo, como ser los directos encargados de la recepción del 
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Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) en todas las Unidades 

Educativas de La Ciudad de La Paz. 

En base a la información analizada se elaborará un borrador de los Flujos de 

Procesos y Procedimientos, esta tarea no siempre podrá ser efectuada la cual 

dependerá de la especificidad de la información existente. 

Se   realizará   el   relevamiento   de   información   identificando   y   respetando 

todas las consideraciones suficientes, en base a la recopilación de información se 

ajustará para la creación del Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo). 

4.1.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta etapa se caracteriza, por la recopilación de toda la información referente a la 

Administración del Alimento Complementario Escolar, que puedan tener las 

distintas Unidades dentro del Gobierno Municipal de La Paz y que ayudará a la 

elaboración del Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo). 

En este sentido se obtuvo información sobre la creación y conformación del 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar y se observó al personal de 

Empresas Proveedoras y se revisaron las licitaciones correspondientes, asimismo 

se visitó a las Unidades Educativas de La Paz: como las del Instituto Americano 

Néstor Peñaranda (turno tarde), Simón Bolívar, Claudio Sanjinés y otros, para 

observar directamente cual es el tratamiento para el Acopio y Distribución del 

Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) a los Estudiantes, de igual 

manera mediante entrevistas a los Funcionarios del Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal se actualizo el Manual de Organización y Funciones para 

proceder a la elaboración del Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) del 

Sistema de Regulación y Supervisión Municipal. 

4.1.1.1. CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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La historia de la alimentación escolar en Bolivia, ahora denominada Alimentación 

Complementaria Escolar (ACE), data de más de medio siglo.  

El primer desayuno escolar se estableció por el Decreto Supremo N.º 2896 de 13 

de diciembre de 1951 en las escuelas de las empresas mineras, ferroviarias e 

industriales, por exclusiva cuenta de estas. Este Decreto Ley fue reglamentado 

mediante Resolución Ministerial N.º 251-51 (Ministerio de Desarrollo Humano) de 

diciembre de 1951, para su aplicación el año 1952. 

En 1953 se suscribe el primer convenio de donación de alimentos para escolares 

entre el Ministerio de Educación y la Alianza para el Progreso. El propósito fue 

brindar un desayuno escolar en las escuelas fiscales de las áreas urbanas. 

En 1968 se extendió el desayuno escolar a las áreas rurales a través de un convenio 

entre el Ministerio de Salud y USAID (Agencia de los Estados Unidos para el 

desarrollo). 

Después de algunos años esta iniciativa fue apoyada por otras agencias donantes 

como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), decisión que contribuyo a la 

extensión de la cobertura. 

Las modalidades de alimentación escolar se fueron diversificando; se incluyo el 

almuerzo, con alimentos donados y aportes de la comunidad en el área rural.  

En este periodo, todos los programas se basaron casi exclusivamente en alimentos 

donados y su distribución estaba en función a los criterios de las agencias donantes, 

siendo poca o nula la participación del Estado. 

En 1986, luego de las medidas de ajustes estructural destinadas a estabilizar la 

economía y frenar la hiperinflación, se creó el Fondo Social de Emergencia (FSE) 

para aliviar la crisis económica y social del momento. A través de este Fondo, se 

realizaron una serie de experiencias en áreas consideradas muy deprimidas, 
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canalizando a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por periodos 

muy cortos, haciendo difícil medir el impacto. 

En 1994, a través de la Cooperación Internacional se realizó una evaluación de los 

programas de desayuno escolar y se propuso un manejo más integral de los 

mismos. Se recomendaron intervenciones en tres prioritarias: 

• Aumentar la eficiencia y uso biológico de los alimentos con medidas de 

desparasitación. 

• Aumentar el valor nutritivo de los alimentos con relación a micronutrientes. 

• Aumentar el valor calórico y dar preferencia a las comidas en tempranas 

horas de la mañana. 

En 1995, en Lineamientos Estratégicos del Plan Alimentario Nutricional elaborado 

por la UPAN (Unidad de Políticas Alimentaria y Nutricionales), de la entonces 

Secretaria Nacional de Salud, formula el Programa Integral de Atención al Escolar 

(PAIE) proponiéndose un paquete integral en salud, alimentación, higiene, 

saneamiento básico, deportes y recreación que mejore la calidad de vida de los 

escolares e incremente sus oportunidades de asistencia y aprovechamiento. 

Este programa fue implementado por el Despacho de la Primera Dama de la Nación 

en 1995 en forma parcial solo con el componente de Alimentación, a partir de los 

alimentos donados por USAID. 

En 1996, la Dirección Departamental de Salud de La Paz (DIDES) evaluó el impacto 

del PAIE en niños que asisten a las escuelas fiscales del Distrito II de salud de la 

Ciudad de La Paz. El perfil epidemiológico mostro problemas de caries dentales e 

infecciones respiratorias y dermatológicas, las más comunes. 

La conclusión fue que el desayuno escolar mejoro el estado nutricional de los 

escolares, según el indicador peso para la talla, y elevo el rendimiento escolar 

respecto a los niños que no recibieron este beneficio. 
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En 1997, el programa fue reformulado en sus objetivos y se incorporó un sistema 

de seguimiento. Se estableció la coordinación con el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes mediante la Reforma Educativa y el sector salud que doto la 

administración de dos tabletas antiparasitarias dos veces al año, actividades 

educativas en salud y control de la vista y oído una vez por año. 

Municipios asumen la responsabilidad 

En la ciudad de La Paz, el programa del desayuno escolar se inició en 1997, 

alcanzando la cobertura, en 1998, a 124.316 alumnos y a 6.649 maestros en 329 

escuelas primarias y pre básico. El programa fue reprogramado con enfoque integral 

y la incorporación gradual de salud y apoyo pedagógico.  

En 1998, el programa de desayunos escolares auspiciados por el gobierno 

municipal de la ciudad de Cochabamba cubre a un total de 100.000 alumnos en 

todas las escuelas fiscales. 

Entre las características de los programas escolares en ambas ciudades capitales 

de La Paz y Cochabamba, a diferencia de las áreas rurales, las raciones 

alimentarias se licitan a empresas privadas que se ocupan de la producción y 

distribución, y aportan un total de 550 y 350 calorías, respectivamente. 

En las áreas rurales, el programa de desayuno escolar funciona con apoyo de 

organismos de cooperación a través de ONG y aporte comunitario. 

Los programas de desayuno escolar se han mantenido a través de donaciones de 

alimentos, particularmente dirigido a los niños/as menores de 6 años y los escolares. 

La asistencia alimentaria proviene de la Unión Europea se canaliza a través del 

programa de apoyo a la seguridad alimentaria (PASA), que no se destina a la 

alimentación escolar. 

En 1999, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) elaboro una 

política y un programa de alimentación escolar. 
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En el año 2000 se emitió la resolución Bi-Ministerial 001/01, norma de Salud y 

Alimentación Escolar (Ministerios de Salud y Educación), que define la política de 

alimentación escolar en el país.  Esta resolución plantea como lineamentos 

estratégicos la elaboración de una normativa nacional para los programas de salud 

y de alimentación escolar, así como manuales de procedimientos técnicos y 

administrativos para normar los diferentes pasos que estos servicios requieren. 

Asimismo, define objetivos nutricionales, educativos y de salud, y establece una 

composición básica de la ración alimentaria para la alimentación escolar. 

Los artículos 14° y 17° (de la Resolución Bi-Ministerial) establecen que las 

Direcciones de Educación y Salud del municipio coordinaran acciones con la 

Comisión Técnica Departamental para coordinar con las juntas escolares y el 

director del núcleo de la unidad educativa para la implementación del programa del 

salud y alimentación escolar. 

Se aceptará la ración alimentaria mediante consultas a los maestros, padres de 

familia y alumnos con relación al sabor, calidad, textura, presentación y tiempo de 

distribución. 

Mesa de trabajo: Alimentación Complementaria Escolar 

EN 2003, se observó que pocos municipios conocían al resolución Bi-Ministerial 

001/01, demostrando que no se habían cumplido sus lineamientos estratégicos y a 

la ración alimentaria mínima recomendada presentaba dificultades en su aplicación; 

por ejemplo: la fortificación de alimentos con hierro producía alteraciones en el sabor 

y aceptabilidad en los escolares. 

En 2006, se ha dado cambios sustanciales en el enfoque del programa del 

Desayuno Escolar, ahora denominada Alimentación Complementaria Escolar 

(ACE). 
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EN 2007 , en el entonces ministerio y culturas a través de comité técnico del consejo 

de alimentación y nutrición (CT-CONAN), se establece la mesa de trabajo de 

alimentación complementaria escolar con el objetivo de conformar  un equipo 

técnico multisectorial e integral , que coordine acciones a nivel central , 

departamental, municipal y comunitario con la participación de todos los actores 

involucrados que coadyuven a la implementación universal del programa de la 

alimentación complementaria escolar d Bolivia  

4.1.1.2. LICITACIONES 

Las licitaciones dentro del Gobierno Municipal de La Paz, se la realizan de acuerdo 

a las Leyes y Norma que establecen nuestro Sistema Nacional de Licitaciones 

Públicas y es como sigue: 

a) El Programa de Alimentación Complementaria lanza la Licitación Pública, 

mediante la Gaceta Oficial y está a la vez le hace conocer mediante los 

medios de comunicación escritos. 

b) El Programa de Alimentación Complementaria recibe los sobres de las 

Empresas interesadas. 

c) Se realiza la apertura de los sobres de las Empresas interesadas. 

d) Una vez abierto los sobres, se realiza un informe, sobre los mismos. 

e) Las Empresas mandan las notas aclaratorias respecto a las licitaciones. 

f) El Programa de Alimentación realiza la adjudicación de las Empresas. 

g) Toda esta documentación, pasa al Honorable Concejo Municipal para una 

sesión. 

h) Realizado el Consejo, estos documentos pasan a la Comisión Administrativa 

Financiera (CAF). 

i) Esta comisión realizara el Informe correspondiente. 

j) Este informe posteriormente será enviado al Departamento Jurídico de la 

Alcaldía. 
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k) El Honorable Consejo Municipal realiza el borrador de resolución de 

Contrato. 

l) Recién se aprobará el Contrato con las Empresas adjudicadas. 

m) Finalmente pasara ante el Honorable Alcalde Municipal para su aprobación 

y entrar en vigencia los Contratos con las Empresas Proveedoras del 

Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar). 

En este sentido se adjudican diferentes Empresas para la respectiva distribución de 

la Alimentación Complementaria a las Unidad Educativas de la Ciudad de La Paz. 

4.1.1.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

El Manual de Organización y Funciones es un instrumento administrativo que tiene 

por objeto definir la Estructura Organizacional, las relaciones inter e intra 

institucionales, funciones y atribuciones de las Unidades Organizacionales del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Este instrumento responde a la Misión, 

Visión y Objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Programa 

de Desarrollo Institucional. 

El Manual de Organización y Funciones, es el resultado del Análisis y Diseño 

Organizacional realizado en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 

Específico del Sistema de Organización Administrativa del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP N.º 402/2008 

de 17 de septiembre de 2008, el cual establece que, por delegación de la MAE, la 

Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información, en 

coordinación con las Áreas Organizacionales, será responsable de elaborar el 

documento de Análisis Organizacional o Diagnostico Organizacional. 

En este sentido el Manual de Organización y Funciones del Sistema de Regulación 

y Supervisión Municipal y UNACE fue actualizado.  
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4.1.1.4. ALCANCE 

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar, dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, tiene obligación de distribuir a todas la Unidades 

Educativas de todos los Distritos de La Paz. El mismo presenta un Menú 

estrictamente aplicado para su Distribución. 

4.1.1.5. MENÚ 

El producto debe variar diariamente en sabor, presentación y forma. Tanto en los 

Alimentos sólidos como líquidos. 

La Ración Solida debe ser elaborada en base a las diferentes harinas integrales y 

otros utilizados en la planificación, en cantidades adecuadas que cubra los 

requerimientos nutricionales y acordados en el pliego de especificaciones técnicas. 

La Ración Liquida, debe tener las características nutricionales y acordadas en el 

pliego de especificaciones técnicas para su consumo. 

Todos los productos deberán cumplir con las Normas Nacionales de calidad e 

higiene establecidos por el Instituto Nacional de Normalización y Calidad 

(IBNORCA). 

El Menú de Alimentación Complementaria tiene variaciones por semanas, para que 

el estudiante no caiga en el aburrimiento de consumir el mismo producto 

diariamente. 

4.2. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Realizada la recopilación de datos, se procedió a ordenar sistemáticamente, de 

manera tal que facilite su análisis para elaborar el Manual de Procedimientos 

(Ámbito Operativo) para el Control efectivo de la Administración del Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar) en el Municipio de La Paz. 
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Esta integración, se la realizo en forma ordenada, para no distorsionar la 

información y que pueda dar origen a interpretaciones erróneas. Para evitar esta 

situación se empleó los Sistemas informáticos y así poder desarrollar el Trabajo en 

forma adecuada y concisa. 

4.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez ordenado los documentos, se realizó el análisis correspondiente de los 

mismos con el propósito de conocer sus características propias y adecuarlas al 

Trabajo que se va realizando. 

La hermenéutica que se siguió para el análisis de los documentos fue conocer, 

describir, descomponer, examinar con criterios los documentos, ordenar los 

mismos, definir las relaciones, identificar y explicar su comportamiento. 

4.4. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La carencia de un Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) en el Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar dentro de la estructura del Gobierno 

Municipal de La Paz, ha impedido que los funcionarios dependientes del Programa, 

no tengan bien definidas las Labores de Trabajo que deben desarrollar, la dualidad 

de funciones, la responsabilidad profesional de cada funcionario y la coordinación 

entre funcionarios del mismo Programa. 

Este hecho tiene resultados negativos en cuanto al acopio y distribución de este 

Alimento a los beneficiarios, como se pudo verificar mediante observación directa 

en las Unidades Educativas como: las del Instituto Americano Néstor Peñaranda 

(turno tarde), Simón Bolívar, Claudio Sanjinés y otros, lo cual nos lleva a un mal 

Control efectivo de la Administración del Alimento Complementario Escolar, más 

conocido como Desayuno Escolar. 
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Sin embargo, esta evaluación negativa por los aspectos que ya se mencionó, no 

significa que los funcionarios de esta repartición, no cumplan con sus Actividades 

de Trabajo, el problema incurre en que no cuentan con una herramienta que guie 

cada una de sus funciones. 

4.5. DISEÑO DEL MANUAL 

Concluidas las etapas anteriores de recopilación de la información, integración de 

la información, análisis de la información y evaluación del diagnóstico de la 

información, se procedió a: 

a) Integrar toda la información de manera coherente, 

b) Establecer un listado de los principales Procedimientos, 

c) Priorizar los Procedimientos a diseñar y desarrollar, 

d) Identificar al responsable de los Procedimientos, 

e) Redactar a todos los implicados en el Procedimiento redactado. 

Este Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), establece y delimita las 

Funciones y Actividades de Trabajo de cada funcionario del Programa de 

Alimentación Complementaria, en las Áreas que le corresponde o dentro de las 

Normas que se establecen en el Manual. 

Realizadas y concluidas todas las Actividades anteriores, ahora se tiene que 

elaborar el presente Proyecto de Grado "Manual de Procedimientos (Ámbito 

Operativo) para el Control efectivo de la Administración del Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar) en la Ciudad de La Paz". 
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CAPÍTULO V 

5. PROOUESTA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (ÁMBITO OPERATIVO) 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El Propósito fundamental de este Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) 

para el Control Efectivo de la Administración del Alimento Complementario Escolar 

(Desayuno Escolar) en el Municipio de La Paz, es la de orientar a todo el personal 

que es parte de esta actividad con los procedimientos correspondientes, para tener 

el control efectivo de este rubro, que es uno de los importantes en los últimos años.  

Pretende ser una herramienta de consulta y sobre todo de una guía, que pueda 

absorber cualquier duda o falencia, frente a las numerosas inquietudes de otras 

unidades o situaciones que se puedan presentar a lo largo del trabajo. 

Sin pretender por ningún motivo, sustituir el juicio profesional de los responsables, 

por el contrario, constituye una ayuda práctica y ágil para su puesta en ejecución. 

También, es un elemento de control, puesto que identifica la secuencia de las 

Actividades, Funciones, Operaciones y Controles que deben cumplirse durante su 

desarrollo de las numerosas Actividades de Trabajo. 

Por otra parte, este manual, forma parte de los instrumentos permanentes de trabajo 

que cada Unidad tiene, de tal manera que el responsable del Sistema de Regulación 

y Supervisión Municipal será depositario titular de este documento y al mismo 

tiempo hará cargo de su conservación y su aplicación. Asimismo, el responsable, 

tiene la obligación de difundir las Normas y Procedimientos a todo el personal 

dependiente a su cargo. Las disposiciones aquí descritas, son de cumplimiento 

obligatorio y el desconocimiento de las mismas no exime de responsabilidad a 

ningún funcionario. 
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5.2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) es que el 

Gobierno Municipal de La Paz tenga un instrumento administrativo que guie las 

acciones de todo el personal involucrado con los Procedimientos correspondientes, 

para el Control efectivo de la Administración del Alimento Complementario Escolar 

(Desayuno Escolar) en el Municipio de La Paz. 

Asimismo, el Manual: 

a. Regulará el proceso de establecer planteamiento de Procedimientos, 

Normas y una Metodología uniforme que permita optimizar el Acopio, 

Distribución y Control del destino del Alimento Complementario Escolar 

(A.C.E.) o más conocido como Desayuno Escolar. 

b. Identificara unidades y cargos de los Servidores Públicos responsables 

involucrados en la implantación y funcionamiento del Control efectivo de la 

Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) en 

relación al Suministro y Distribución del mismo. 

c. Proporcionará elementos esenciales de organización, planificación, 

funcionamiento y Control Interno relativos al Suministro y Distribución, que 

los mismos sean realizados en forma eficiente, eficaz, ágil y funcional. 

d. Verificar el cumplimiento de los Procedimientos y Normas que rigen la 

secuencia de Distribución de este Alimento hasta su llegada al consumidor 

final, de esta manera regular el mismo en torno a un Manual que guíe su 

Proceso y que permita determinarlas particularidades de la Distribución, 

además del Control de este Alimento en función del cumplimiento de los 

objetivos trazados al momento de la implantación de este beneficio como 

responsabilidad de los Gobiernos Municipales en el territorio Nacional, que 

en el caso del Municipio de La Paz, está encargado al Sistema de Regulación 

Municipal SIREMU. 
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5.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este presente Procedimiento Administrativo, es de aplicación obligatoria para todas 

las Unidades Organizacionales dentro del marco de Operación y Ejecución de la 

Provisión y Distribución del Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) 

según la estructura vigente, al cual deberán sujetarse y someterse las Empresas 

adjudicadas y los representantes del Programa de Alimentación Complementaria. 

Si hubiese dudas u omisiones, diferencias y/o contradicciones, en la interpretación 

del presente Manual del Contrato suscrito entre Empresas Proveedoras y el 

Gobierno Municipal en relación al pliego de especificaciones, tendrá preferencia en 

su interpretación en el orden de prioridad, para absolver cualquier duda. 

5.4. VERIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN 

La Unidad de Auditoría Interna y los funcionarios del Programa de Alimentación 

Complementaria evaluaran periódicamente el cumplimiento y su aplicación del 

presente Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), emitiendo observaciones 

o recomendaciones que vayan en beneficio del mejoramiento de este Documento 

de Trabajo. 

5.5. APROBACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIONES DEL MANUAL 

Es facultad del Honorable Concejo Municipal, la aprobación del presente Manual de 

Procedimientos (Ámbito Operativo), mediante Resolución Municipal 

correspondiente de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Art. 44 numeral 5, 

de la Ley de Municipalidades que determina las estrategias y otros aspectos del 

Municipio mediante resoluciones y darlas a conocer al Concejo Municipal. 

5.6. EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO 
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5.6.1. OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO ESCOLAR 

Las Empresas que se hayan adjudicado a la Provisión del Alimento Complementario 

Escolar (Desayuno Escolar), deberán realizar la entrega de las Raciones liquidas y 

solidas diariamente a cada una de las Unidades Educativas Fiscales de los ciclos: 

pre primario, primario inferior, primario superior y secundario de la Ciudad de La 

Paz. Deberán cumplir con todo el pliego de especificaciones y particularmente no 

deberá faltar este Alimento a los Estudiantes de esta Ciudad. 

Para tal efecto, el Programa de Alimentación Complementaria Escolar dependiente 

del Gobierno Municipal de La Paz proporcionara la lista oficial de las diferentes 

Unidades Educativas y el número de Estudiantes existentes en ellas. Para tener un 

mejor control y que la Distribución del Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar) sea adecuado. Para tal efecto las responsabilidades son los siguientes: 

a) Coordinar Actividades con el responsable del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. 

b) Proveer de Alimentación Complementaria Escolar liquida y sólida a las 

diferentes Unidades Educativas. 

c) Realizar las entregas de los productos alimenticios a las Unidades 

Educativas en las horas establecidas, en el turno que corresponda y en el 

horario siguiente indefectiblemente que es: 

• Tumo de la Mañana:  De Horas 06:30 a 9:30 

• Tumo de la tarde: De Horas 12:30 a 15:00 

• Tumo Nocturno: De Horas 18:00 a 20 :00 

El director de cada Unidad Educativa, es responsable de designar a la persona 

encargada de recepcionar las Raciones el Alimento Complementario Escolar 

(Desayuno Escolar). 
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La tolerancia máxima que tendrán las Empresas Proveedoras para la entrega será 

de media hora. 

d) Recepcionar las Notas de Entrega debidamente firmadas por parte de los 

encargados de la recepción de los productos en las Unidades Educativas, 

como constancia que se hizo la entrega correspondiente. 

e) Entregar las Raciones completas a las Unidades Educativas y en ningún caso 

se podrá realizar la entrega de doble ración, de producirse esta situación, el 

Gobierno Municipal de La Paz no reconocerá dicha situación. En caso de 

incumplimiento por razones injustificables por parte de las Empresas, se 

aplicará una multa establecida de acuerdo al daño ocasionado. 

f) Modificar las cantidades, de la Provisión del Alimento Complementario 

Escolar (Desayuno Escolar) si fuese necesario, pero esta situación será 

comunicada por el responsable del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar a las Empresas Proveedoras. 

g) Verificar que exista Actividad Escolar. En caso de suspensión de la misma 

sin previo aviso, no se deberá dejar las Raciones y deberán ser depositadas 

en un ambiente apropiado de la Empresa Proveedora, para que al día 

siguiente recién sea entregado a la Unidad Educativa. 

h) Verificar que los productos no se encuentren en mal estado y cumpliendo con 

las características nutricionales establecidas. Estos productos deberán estar 

debidamente selladas e indicando la fecha de vencimiento. 

i) Contar con un personal altamente capaz e idóneo para garantizar un trato 

respetuoso y amable a quienes recepcionaran el Alimento Complementario 

Escolar (Desayuno Escolar). En caso de existir maltratos por parte de los 

distribuidores, la Empresa tomara cartas en el asunto y vera lo conveniente. 

 

PROCESO NARRATIVO No Pag. 1 
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ACTIVIDAD: OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTO 

COMPLEMENTARIO ESCOLAR 

Introducción: Este proceso se utiliza para las obligaciones de las empresas    

     proveedoras del Desayuno Escolar. 

a. Coordinar Actividades con el responsable del 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar. 

b. Proveer de Alimentación Complementaria Escolar 

liquida y sólida a las diferentes Unidades Educativas.  

c. Realizar las entregas de los productos alimenticios a 

las Unidades Educativas en las horas establecidas, 

en el turno que corresponda y en el horario siguiente 

indefectiblemente que es: 

• Tumo de la Mañana:  De Horas 06:30 a 9:30. 

• Tumo de la tarde: De Horas 12:30 a 15:00. 

• Tumo Nocturno: De Horas 18:00 a 20 :00 

El director de cada Unidad Educativa, es 

responsable de designar a la persona encargada de 

recepcionar las Raciones el Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar). 

La tolerancia máxima que tendrán las Empresas 

Proveedoras para la entrega será de media hora. 

d. Recepcionar las Notas de Entrega debidamente 

firmadas por parte de los encargados de la recepción 

de los productos en las Unidades Educativas, como 

constancia que se hizo la entrega correspondiente. 

e. Entregar las Raciones completas a las Unidades 

Educativas y en ningún caso se podrá realizar la 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio del Proceso 

Coordinar 
Actividades 

Proveer De Productos 
Alimenticios a las U.E. 

Notas de 

Entrega/firmadas 

Recepcionar las Notas 

de Entrega/firmadas 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 
 

64 
 

entrega de doble ración, de producirse esta 

situación, el Gobierno Municipal de La Paz no 

reconocerá dicha situación. En caso de 

incumplimiento por razones injustificables por parte 

de las Empresas, se aplicará una multa establecida 

de acuerdo al daño ocasionado. 

f. Modificar las cantidades, de la Provisión del Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar) si 

fuese necesario, pero esta situación será 

comunicada por el responsable del Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar a las 

Empresas Proveedoras. 

g. Verificar que exista Actividad Escolar. En caso de 

suspensión de la misma sin previo aviso, no se 

deberá dejar las Raciones y deberán ser depositadas 

en un ambiente apropiado de la Empresa 

Proveedora, para que al día siguiente recién sea 

entregado a la Unidad Educativa. 

h. Verificar que los productos no se encuentren en mal 

estado y cumpliendo con las características 

nutricionales establecidas. Estos productos deberán 

estar debidamente selladas e indicando la fecha de 

vencimiento. 

i. Contar con un personal altamente capaz e idóneo 

para garantizar un trato respetuoso y amable a 

quienes recepcionaran el Alimento Complementario 

Escolar (Desayuno Escolar). En caso de existir 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entrega de Productos 
Alimenticios a las U.E. 

1 

Modificar las cantidades, 
si fuese necesario. 

Verificar que exista 
actividad escolar. 

2 
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maltratos por parte de los distribuidores, la Empresa 

tomara cartas en el asunto y vera lo conveniente. 

 

Objetivo:  

Cumplir con todo el pliego de especificaciones y 

particularmente no deberá faltar este Alimento a los 

Estudiantes de esta Ciudad. 

Alcance:   

A las empresas que se hayan adjudicado a la  Provisión 

del Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar). 

Disposiciones: 

Se refiere a las normas a las cuales se sujeta este 

diagrama. 

Formularios:  

Notas de Entrega NE-001 y formularios de modificaciones 

FM-001. 

Firmas autorizadas: 

 La persona encargada de la Unidad Educativa de 

recepcionar las Raciones el Alimento Complementario 

Escolar y el  SIREMU que son responsable y encargado de 

este Alimento Alimenticio. 

Operativa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verificar los productos 
alimenticios. 

Fin del Proceso 
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Las notas de entrega deben estar debidamente llenados y 

firmados por el representante de la Unidad Educativa para 

posteriormente ser entregados a SIREMU.  

Archivo de la documentación:  

Las notas de entrega y los formularios de modificaciones 

son acumulada por el SIREMU. 

5.6.2. DERECHOS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO 

a) Las Empresas Proveedoras de Alimentación Complementaria Escolar tiene 

el derecho de recibir el pago correspondiente por la Provisión del Desayuno 

Escolar, en forma puntual de acuerdo al Contrato suscrito entre las partes. 

b) Recibir un trato digno, cortes y amable por parte de los funcionarios del 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar y todos los Servidores 

Públicos de la Alcaldía. También deberán recibir este mismo trato en las 

diferentes Unidades Educativas. 

c) Recibir la información correspondiente a simple petición de anormalidad de 

cualquier Unidad Educativa. 

5.6.3. SANCIONES 

Si bien el Pliego de Especificaciones Técnicas norma y delimita de forma general 

referente a la calidad nutricional, cantidad de Raciones, horarios de entrega, peso, 

tamaño, embalaje, transporte, etc.; la Minuta de Contrato no toma en cuenta 

aspectos particulares que se presentan en la Provisión del Alimento 

Complementario como ser: 

a) Si las Raciones sólidas o líquidas por el transporte o manipuleo del 

proveedor, llegan a las Unidades Educativas con su empaque, ya sea sachet, 
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bolsa, etc.; reventadas o presenta filtraciones o en otro caso que la Ración 

Sólida se encuentre desmenuzada, estas deben ser remplazadas 

inmediatamente a sola petición verbal de la persona que recepciones por 

otras condiciones apropiadas. 

b) Si se da el cambio en el menú establecido por la Empresa Proveedora de 

una Ración por otra, la Empresa debe notificar al PAC con nota que justifique 

tal hecho con 48 horas de anticipación de la entrega; para hacer conocer a 

las Unidades Educativas del cambio, si se da la autorización a la solicitud. 

c) Si la Empresa realizara una prueba de un nuevo producto con otro sabor, 

para determinar la aceptación del mismo por los consumidores directos (para 

una próxima gestión), esta Actividad debe ser previa solicitud escrita para su 

autorización. 

Así mismo en casos particulares identificados a través de la experiencia; 

debe darse una sanción económica a las Empresas Proveedoras que fueran 

observadas. 

d) Si la Empresa de vencimiento impreso en el sachet del Alimento 

Complementario se encuentra vencido en el día de la entrega a la o las 

Unidades Educativas tal hecho se evidencia; la Empresa será sancionada 

con un 5% del costo total de Raciones entregadas a la Unidad Educativa 

denunciante. 

e) Si la Ración a distribuir no cuenta con fecha de vencimiento o el sachet está 

en blanco sin el logotipo, la Empresa será sancionada con un 5% del costo 

total de Raciones entregadas a la Unidad Educativa denunciante. 

f) Si la cantidad de Raciones a distribuir en las Unidades Educativas es inferior 

a las estadísticas del PAC, la Empresa será sancionada con el 2% del costo 

total de Raciones estregadas a las Unidades Educativas. 

g) Si después del análisis de laboratorio de INLASA, los resultados fueran 

negativos y que no estén de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas, 
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la Empresa será sancionada con un 10% del costo total de las Raciones 

entregadas a la Unidad Educativa denunciante. La reincidencia se 

sancionará con el 20% y si continúa la misma situación, esta será causa para 

rescindir el Contrato. 

h) Las Empresas Proveedoras deben entregar las Raciones del Alimento 

Complementario en los horarios establecidos en el pliego de especificaciones 

técnicas. El retraso justificado y verificado tendrá una tolerancia de 25 

minutos, pasados los mismos, el retraso será sancionado con el 1% del costo 

total de Raciones entregadas a la Unidad Educativa denunciante. 

NOTA. - La reincidencia en las faltas anteriores por más de tres oportunidades, 

puede ser considerada motivo para rescindir el Contrato. 

5.7. UNIDADES EDUCATIVAS 

5.7.1. RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

a) Designar a una persona encargada de recepcionar el Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar). Esta situación la tendrá 

que realizar el director de la Unidad Educativa. 
b) Adecuar un ambiente específico para el almacenamiento del Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar) que garantice su 

conservación de higiene. 
c) Realizar el conteo correspondiente, de los productos entregados por las 

Empresas Proveedoras del Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar). Una vez realizado este acto, el encargado firmará la Nota de 

Entrega consignando en nombre y cédula de identidad como constancia 

de su conformidad. 
d) Verificar que la Nota de Entrega, tenga las siguientes características: 

• Nombre de la Empresa, 
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• Dirección de la Empresa, 

• Fecha de Consumo, 

• Código, 

• Nombre de la Unidad Educativa, 

• Nombre del responsable de la Unidad Educativa, 

• Distrito, 

• Turno, 

• Número de Entrega, 

• Nivel, 

• Número de Estudiantes, Número de Raciones, 

• Nombre del Producto, 

• Firma del responsable del Establecimiento, 

• Sello del Establecimiento y 

• Forma del supervisor Empresa y su Sello. 
e) Rechazar si el Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) 

está en malas condiciones o fechas vencidas. Y sí las cantidades del 

producto no corresponde al Establecimiento Escolar hacer notar al 

encargado de la empresa. 

f) Organizar internamente la Distribución de las Raciones a los Estudiantes, 

por parte de la Dirección. Para tal efecto, se dispondrá del personal de la 

Unidad Educativa o la colaboración de los miembros de la Junta Escolar. 

g) Repartir el Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) a cada 

curso y posteriormente a los estudiantes dentro de ella. Para tal efecto el 

maestro o maestra estará encargado de realizar esta labor y verificar que 

el consumo de éste sea dentro del aula, para así cumplir con los objetivos 

del Programa y por último evitar el desperdicio de las Raciones. 
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h) Las Raciones sobrantes por ausencia de los Estudiantes deberán ser 

redistribuidas entre los niños o estudiantes presentes. 

i) Consumir el Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) de 

ambas Raciones tanto la sólida como la líquida, de tal manera que 

combinen y complementen los nutrientes, mejorando el valor nutritivo y 

su absorción, en el horario de: 

• Tumo Mañana Horas. 10: 00 a.m. 

• Tumo Tarde Horas. 15: 00 p.m. 

• Tumo Noche Horas. 20: 00 p.m. 

j) Verificar que los estudiantes hayan consumido el Alimento 

Complementario Escolar (Desayuno Escolar) antes de salir al recreo. 

Esta situación el maestro(a) tendrá que colaborar. 

k) Prohibir que el Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) sea 

trasladado a sus domicilios, para el consumo de terceras personas. El 

mismo es de consumo exclusivo de los niños y jóvenes estudiantes. 

l) Orientar a los Estudiantes sobre la importancia de preservar el medio 

ambiente, enfatizando la importancia de depositar de desechos de 

Raciones (bolsas de leche, yogurt, cáscaras de banana y otros), en los 

basureros. 

m) El Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar), no es sujeto de 

premio o castigo, debiendo llegar a todos los niños y estudiantes como 

legítimo derecho. 

PROCESO NARRATIVO No Pag. 1 

ACTIVIDAD: RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

Introducción: Este proceso se utiliza para las responsabilidades de las Unidades 

     Educativas de la Ciudad de La Paz. 
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Explicación: Flujo 

a. Designar a una persona encargada de recepcionar el 

Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar). Esta situación la tendrá que realizar el 

director de la Unidad Educativa. 
b. Adecuar un ambiente específico para el 

almacenamiento del Alimento Complementario 

Escolar (Desayuno Escolar) que garantice su 

conservación de higiene. 
c. Realizar el conteo correspondiente, de los productos 

entregados por las Empresas Proveedoras del 

Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar). Una vez realizado este acto, el encargado 

firmará la Nota de Entrega consignando en nombre y 

cédula de identidad como constancia de su 

conformidad. 
d. Verificar que la Nota de Entrega, tenga las siguientes 

características: 

• Nombre de la Empresa, 

• Dirección de la Empresa, 

• Fecha de Consumo, 

• Código, 

• Nombre de la Unidad Educativa, 

• Nombre del responsable de la Unidad 

Educativa, 

• Distrito, 

• Turno, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio del Proceso 

Notas de 

Entrega/firmadas 

Adecuar un ambiente 
para el desayuno escolar 

1 

Designar a una persona 
para la recepción. 

Realizar el conteo del 
desayuno escolar. 
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• Número de Entrega, 

• … 
e. Rechazar si el Alimento Complementario Escolar 

(Desayuno Escolar) está en malas condiciones o 

fechas vencidas. Y sí las cantidades del producto no 

corresponde al Establecimiento Escolar hacer notar 

al encargado de la empresa. 

f. Organizar internamente la Distribución de las 

Raciones a los Estudiantes, por parte de la Dirección. 

Para tal efecto, se dispondrá del personal de la 

Unidad Educativa o la colaboración de los miembros 

de la Junta Escolar. 

g. Repartir el Alimento Complementario Escolar 

(Desayuno Escolar) a cada curso y posteriormente a 

los estudiantes dentro de ella. Para tal efecto el 

maestro o maestra estará encargado de realizar esta 

labor y verificar que el consumo de éste sea dentro 

del aula, para así cumplir con los objetivos del 

Programa y por último evitar el desperdicio de las 

Raciones. 

h. Las Raciones sobrantes por ausencia de los 

Estudiantes deberán ser redistribuidas entre los 

niños o estudiantes presentes. 

i. Consumir el Alimento Complementario Escolar 

(Desayuno Escolar) de ambas Raciones tanto la 

sólida como la líquida, de tal manera que combinen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organizar internamente 
ola distribución. 

Cumplir con el objetivo 
del Programa. 

Rechazar 
ACE/mal. 

Verificar los datos de 
nota de entrega. 

2 

2 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 
 

73 
 

y complementen los nutrientes, mejorando el valor 

nutritivo y su absorción, en el horario de: 

• Tumo Mañana Horas. 10: 00 a.m. 

• Tumo Tarde Horas. 15: 00 p.m. 

• Tumo Noche Horas. 20: 00 p.m. 

j. Verificar que los estudiantes hayan consumido el 

Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar) antes de salir al recreo. Esta situación el 

maestro(a) tendrá que colaborar. 

k. Prohibir que el Alimento Complementario Escolar 

(Desayuno Escolar) sea trasladado a sus domicilios, 

para el consumo de terceras personas. El mismo es 

de consumo exclusivo de los niños y jóvenes 

estudiantes. 

l. Orientar a los Estudiantes sobre la importancia de 

preservar el medio ambiente, enfatizando la 

importancia de depositar de desechos de Raciones 

(bolsas de leche, yogurt, cáscaras de banana y 

otros), en los basureros. 

m. El Alimento Complementario Escolar (Desayuno 

Escolar), no es sujeto de premio o castigo, debiendo 

llegar a todos los niños y estudiantes como legítimo 

derecho. 

 

Objetivo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Repartir entre los 
estudiantes lo que sobra 

Consumir el ACE en el 
horario establecido. 

Verificar el consumo del 
ACE. 

Prohibir que ACE sea 
trasladado a sus casas. 
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Cumplir con todo el pliego de especificaciones y 

particularmente no deberá faltar este Alimento a los 

Estudiantes de esta Ciudad. 

Alcance:   

A las empresas que se hayan adjudicado a la  Provisión 

del Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar). 

Disposiciones: 

Se refiere a las normas a las cuales se sujeta este 

diagrama. 

Formularios:  

Notas de Entrega NE-001 y formularios de modificaciones 

FM-001. 

Firmas autorizadas: 

 La persona encargada de la Unidad Educativa de 

recepcionar las Raciones el Alimento Complementario 

Escolar y el  SIREMU que son responsable y encargado de 

este Alimento Alimenticio. 

Operativa:  

Las notas de entrega deben estar debidamente llenados y 

firmados por el representante de la Unidad Educativa para 

posteriormente ser entregados a SIREMU.  

Archivo de la documentación:  

Las notas de entrega y los formularios de modificaciones 

son acumulada por el SIREMU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin del Proceso 

Orientar sobre la 
importancia del ACE. 

ACE no es sujeto de 
premio o castigo 
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5.8. USO DE FORMULARIOS 

El uso de estos formularios será de estricto cumplimiento y al mismo tiempo serán 

exigidos para el buen desempeño de sus Actividades de Trabajo por parte de los 

supervisores, al mismo tiempo ayudará a realizar el control de estadística de los 

Estudiantes de nivel primaria y secundaria. Por otra parte, este formulario ayudará 

a controlar las Raciones entregadas, la calidad de los productos y otros a cada 

Unidad Educativa. 

Por otra parte, también existen los Formularios de Modificaciones en el cual se 

anotarán las variaciones de acuerdo al número de Estudiantes por cada Unidad 

Educativa, en el nivel primario y secundario, los saldos de las Raciones alimenticias 

otras observaciones. 

Estos formularios de entregas y modificaciones deben ser cedidos diariamente al 

Sistema de Regulación Municipal SIREMU que son responsable y encargado de 

este Alimento Alimenticio. Para que de esa manera se pueda trabajar diariamente 

en el sistema que dará a conocer a continuación, y así obtener la información de 

manera eficiente, eficaz y oportuna. Y al mismo tiempo tener el Control Efectivo de 

las raciones entregadas a las diferentes Unidades Educativas de la Ciudad de La 

Paz. Y también agilizar las tareas de la Auditoria Interna. 

Los supervisores, dentro de sus funciones tendrán que realizar visitas a las 

diferentes Unidades Educativas para lo cual, llenarán el Formulario de Cronograma 

semanal, donde anotarán el nombre, el turno y las fechas de las diferentes Unidades 

Educativas que visitarán a lo largo de la semana. 

5.9. RESPONSABILIDAD SISTEMA DE REGULACIÓN MUNICIPAL SIREMU 

Según el reglamento específico de supervisión del Alimento Complementario 

Escolar “SIREMU”, en su artículo 4 señala, señala: "La Dirección Operativa de 
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Regulación del SIREMU es el ente único encargado del seguimiento, control y 

verificación del cumplimiento del Instrumento de Supervisión. 

Es la causa que se propone el siguiente sistema:  

El Sistema de Alimento Complementario Escolar permite el control y seguimiento 

de las entregas realizadas a las diferentes Unidades Educativas de la ciudad de La 

Paz. Este sistema está organizado en los siguientes niveles: 

• Registro de la empresa proveedoras del Alimento Complementario Escolar,  

• Registro de las Unidades Educativas,  

• Registro de la entrega realizada y, 

•  Finalmente, el Informe que nos facilita de manera sistemática ya sea 

mensualmente o anual. 

El sistema para ingresar datos validos cuenta con una serie de opciones 

predeterminados llamados controles. 

Para poder introducir los datos, primero se debe llenar los datos de la empresa 

proveedora, siguiente mente de la unidad educativa y finalmente se debe registra el 

alimento alimenticio distribuido a las Unidades Educativas de La Ciudad de La Paz; 

para que de esa manera se obtenga el informe con todos los datos adecuados.  
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A. Registro de empresas: 

Permite registrar datos de información de la empresa proveedora: 

• Código de la empresa: es campo numérico donde se registrará el 

carácter de la determinada empresa proveedora, que posteriormente nos 

servirá para identificar la empresa. 

• Nombre de la empresa: es el campo literal o nombre que se identifica la 

determinada empresa proveedora. 

• Dirección de la empresa: es el domicilio donde está establecida 

legalmente la empresa la empresa proveedora.  

B. Registro Unidades Educativas:  

Permite registrar los datos de las Unidades Educativas de la ciudad de La Paz.  

A 
B C 

D 
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• Empresa encargada: es el código y el nombre de la empresa proveedora de 

la Unidad Educativa. En los formularios de entrega deben llevar este dato y 

solo se debe introducir el código de la empresa y salta de manera automática 

el nombre de la empresa.  

• Código SIE: es el sistema de información educativa que proporciona el 

ministerio de educación del Estado Plurinacional de Bolivia legalmente. 

• Unidad Educativa: es el nombre que se identifica la Unidad Educativa. 

• Distrito: en la ciudad de La Paz existe tres distritos. Las Unidades 

Educativas están asignadas a los diferentes distritos de acuerdo a su 

domicilio. 

• Nivel: son los ciclos de las Unidades Educativas: pre primario, primario 

inferior, primario superior y secundario. 

• Turno: son los turnos estudio que existe en las diferentes Unidades 

Educativas: Turno mañana, turno tarde y nocturno. 
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• Responsable: Organizar internamente la Distribución de las Raciones a los 

Estudiantes, por parte de la Dirección. Para tal efecto, se dispondrá del 

personal de la Unidad Educativa o la colaboración de los miembros de la 

Junta Escolar. 

• Número de estudiantes:  es la cantidad de estudiantes que están inscritos 

en la Unidad Educativa, este dato debe estar llenado de manera numérica. 

• Número de raciones: es la cantidad de los alimentos alimenticios entregado 

a las Unidades Educativas, que debería ser el mismo número de los 

estudiantes inscritos. 

• Observaciones: en este campo se debe describir de manera literal 

variaciones al momento de entrega o simplemente la suspensión de clases 

de alguna Unidad Educativa o otras observaciones que exista al momento.  

C. Registro de entregas 

Permite registrar los datos de entrega a las diferentes Unidades Educativas de 

la ciudad de La Paz. 

Como podemos observar en esta ventana ya nos muestra los datos de la 

empresa proveedora encargada como también los datos de la Unidad Educativa 

de manera automática. Se aconseja que se realice el trabajo de manera 

oportuna.  

En el lado izquierdo se muestra a los datos anteriormente ya llenados. También 

se muestran flechas de color blanco que están miradas hacia la parte inferior, 

esas son opciones para poder cambiar ya sean los datos de la empresa como 

también los datos de la Unidad Educativa. La primera solo debe introducir el 

código de la empresa con eso es suficiente para obtener el nombre de la 

empresa. 

Para el segundo debe introducir el número del SIE de la Unidad Educativa para 

obtener los siguientes datos que muestra. Es necesario que el formulario tenga 
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el número de SIE, como también el sello de la Unidad Educativa para que el 

documento sea más objetivamente y también para registrar datos confiables al 

sistema.  

 

 

• Número de entrega: es el campo numérico o clave del documento o 

formulario entregado.  

• Fecha: es el indicador del tiempo, que se hace entrega el Alimento 

Alimenticio. 

• Raciones entregadas: es el campo número donde se anota la cantidad de 

raciones entregadas a las Unidades Educativas. 

• Observaciones en la entrega: en este campo se debe describir de manera 

literal variaciones al momento de entrega o simplemente la suspensión de 

clases de alguna Unidad Educativa u otras observaciones que exista al 

momento. 
D. Informes 
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Esta opción permite exportar de manera oportuna, eficiente y eficaz la 

información de manera periódica, mensual o anual de las entregas del Alimento 

Complementario Escolar realizadas a las Unidades Educativas de la ciudad de 

La Paz. 

 

Para poder imprimir se debe ingresar a archivo:  
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Este sistema será un medio o instrumento más, para optimizar el acopio, 

distribución y control del destino del Alimento Complementario Escolar (A.C.E.)  

o más conocido como el Desayuno Escolar. 

Además, facilitara la tarea de los Auditores Internos, ya que podrán familiarizarse 

rápidamente con los procedimientos del área encargada de regular y controlar y 

supervisar las operaciones del Servicio Publico Municipal “Alimento 

Complementario Escolar”. 

En la gestión de 2016 se emitió el informe de Auditoria Interna No AIE-008/2016 

del 11/04/2016, donde se ve en las observaciones reiterativas en el punto: 2.2.6. 

Insuficiente seguimiento y control de la distribución de las raciones alimenticias 

del Desayuno Escolar.  

5.10. CUSTODIA 

El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), estará bajo la custodia del titular 

o responsable del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, y servirá 
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como una Herramienta de Trabajo y será éste, quien pondrá en práctica la ejecución 

y utilización de este instrumento para el beneficio a toda la Institución. 

En caso de incumplimiento en el uso del Manual de Normas y Procedimientos el 

funcionario dependiente del Programa será pasado al departamento sumariante 

para su Proceso respectivo de la cual saldrá un dictamen, que incidirá en lo 

posterior. 

5.11. VIGENCIA 

La vigencia de este Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), será de acuerdo 

a las necesidades y políticas de la misma, y estará sujeta a los cambios que pueda 

existir en lo posterior, como ser cambio de autoridades, modificación en la estructura 

orgánica y otras. 
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CAPÍTULO VI 

6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En el marco de os resultados analizados y obtenidos durante el transcurso del 

presente Proyecto de Grado, en el Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

a. El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) al igual que la 

determinación de funciones es parte fundamental del Control Interno, 

regulado por la Ley N.º 1178. 

b. El Control Interno, está encargada de detectar cualquier anomalía de error o 

irregularidad, que pueda presentarse en la Entidad. 

c. El Control Interno es la base sobre la cual, el Sistema Contable realiza todas 

sus Actividades. Además, que evalúa el nivel de eficiencia Operacional en 

Procesos Contables y Administrativos. 

d. Se debe asumir, que el Control Interno debe ser diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos como ser: 

• La eficiencia y eficacia de las Operaciones. 

• La fiabilidad de la información oportuna. 

• El cumplimiento de las Leyes y Normas aplicables. 

e. El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), elaborado en base al 

Manual de Organización y Funciones, del cual se desprende el Manual de 

Funciones, es un elemento de la organización administrativa que permite 

asignar funciones generales y especificas a cada cargo de la estructura 

(conjunto de Operaciones), que regulan el desempeño de las funciones de 

cada Funcionario Público y que su uso debe ser imprescindible. 
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f. El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), nos ayuda a la Evaluación, 

Control y Análisis del Programa y así buscar la eficiencia, eficacia de todos 

los funcionarios del mismo. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Para disponer de una estrategia completa que permita alcanzar a plenitud los 

objetivos GAMLP se recomienda: 

a. El uso constante de este Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo) 

dentro del Programa de Alimentación Complementaria Escolar y que pueda 

ser utilizado como Herramienta de Trabajo y sobre todo que cumpla el papel 

de orientador, capaz de coadyuvar a la solución de problemas sobre todo 

Administrativos. 

b. Concientizar al personal del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar acerca de los beneficios que se pueda obtener con el uso del Manual 

de Procedimientos (Ámbito Operativo) y que esto necesariamente repercutirá 

de manera positiva en el desempeño de sus funciones. 

c. El Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), sea actualizado y forma 

periódica de acuerdo a las circunstancias y políticas de cada gestión edilicia 

y que vayan siempre en mejoras del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. 

d. Que este Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), sea aprobado para 

su ejecución por los Órganos Competentes para su validez y cumplimiento. 
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A. ANEXO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

Informe de Auditoria Interna N.º AIE, del 11/04/2018  
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B. ANEXO II 

CUESTIONARIO 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL (SIREMU) 

 

1. ¿Qué cargo ocupa usted? 

……………………………………………………………………………………………...... 

2. ¿Cuál es su dependencia? 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuáles son sus dependientes directos? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Con que cargos coordina habitualmente? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es su objetivo del cargo que ocupa? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son sus principales funciones? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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RESPUESTAS A CUESTIONARIO - SISTEMA DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN MUNICIPAL (ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES) 

 

Cargo:  Inspector de Campo III  Código:  A 
 

Dependencia: Responsable del Control de calidad (Inspector Técnico 1) 

Dependientes Directos: Ninguno 

Coordina: Inspector de Campo IV, Inspector de Campo I (Apoyo Calidad) 

 
Objetivo del Cargo: 
 
Controlar y evaluar el estado de la Provisión, Condición y Sistema de Distribución 
de la Empresas Proveedoras del Complemento Alimentario Escolar. 

 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Participar de forma activa y crítica en los operativos de inspección en la 
Empresas Proveedoras del servicio, Unidades Educativas y Centros 
Especiales verificando las Operaciones de Provisión de las Raciones 
Alimentarias del Complemento Alimentario Escolar. 

• Emitir informes de las inspecciones ejecutadas. 
• Brindar apoyo técnico y operativo, cuando fuese necesario. 
• Verificar las denuncias respecto a las Raciones alimentarias. 
• Presentar informes semanales, mensuales, cuatrimestrales y otros a 

requerimiento de instancias superiores, con respecto a sus Actividades. 
• Cumplir otras Actividades encomendadas   por el Responsable de Control 

de calidad. 
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• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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Cargo:  Inspector de Campo III (Conciliador)  Código:  B 
 

Dependencia: Responsable del Control de Pagos (Inspector Técnico 1) 

Dependientes Directos: Ninguno 

Coordina: I 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Apoyar en la elaboración de liquidaciones para pago por concepto de la Provisión 
de las Raciones Alimentarias del Servicio del Complemento Alimentario Escolar. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Apoyar la supervisión de pagos de las Empresas Proveedoras del Servicio 
de Complemento Alimentario Escolar. 

• Apoyar el Proceso de elaboración de pre-liquidaciones y actas de 
conciliación de la Empresas Proveedoras del Complemento Alimentario 
Escolar. 

• Elaborar informes periódicos, semestrales y anuales de Actividades de su 
cargo. 

• Revisar y validar la información necesaria para la autorización de pagos. 
• Brindar apoyo técnico y operativo, cuando fuese necesario. 
• Cumplir otras Actividades encomendadas por el Inspector Técnico 

(Responsable de Control de Pagos). 
• Identificar e informar respecto a cualquier irregularidad en las cantidades 

de Raciones provistas. 
• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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Cargo:  Inspector de Campo IV   Código:  C 
 

Dependencia: Responsable del Control de Calidad (Inspector Técnico 1) 

Dependientes Directos: Ninguno 

Coordina: Inspector de Campo I, Inspector de Campo III 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Supervisar y verificar la cantidad y calidad de la Provisión del Complemento 
Alimentario Escolar, en las Unidades Educativas. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Participar de forma activa y crítica en los operativos de inspección en la 
Empresas Proveedoras del Servicio, Unidades Educativas y Centros 
Especiales verificando las operaciones de Provisión de las Raciones 
Alimentarias del Complemento Alimentario Escolar. 

• Apoyo en la toma de muestras, para envío a los laboratorios, para verificar 
la calidad de las Raciones Alimentarias del Complemento Alimentario 
Escolar. 

• Emitir informes de las inspecciones ejecutadas. 
• Brindar apoyo técnico y operativo, cuando fuese necesario. 
• Presentar informes semanales, mensuales, cuatrimestrales y otros a 

requerimiento de instancias superiores, con respecto a sus Actividades. 
• Detectar faltas contractuales referidas a la calidad y cantidad de las 

Raciones a ser distribuidas. 
• Cumplir otras Actividades encomendadas por el Responsable de Control 

de Calidad (Inspector Técnico 1). 
• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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Cargo:  Responsable de Control (Inspector Técnico I)  Código:  D 
 

Dependencia: Jefe de la Unidad de Servicios de Desarrollo Humano 

Dependientes Directos: Apoyo Calidad (Inspector Técnico 11), Inspector de 
Campo III y IV. 

Coordina: Responsable de Control de Pagos (Inspector Técnico 1), Analista 
Jurídicos y OMDECO. 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Hacer cumplir las especificaciones técnicas, en términos de calidad, de los 
Contratos de los Servicios de Complemento Alimentario Escolar. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Elaborar el Plan y el Cronograma de Actividades de Supervisión a las 
Empresas Proveedoras y otras Unidades externas al G.M.L.P., 
relacionadas con el Programa del Complemento Alimentario Escolar. 

• Proponer a la Supervisión del Servicio, criterios de evaluación técnica a 
objeto de cuantificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

• Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en 
los Contratos con la Empresas Proveedoras, debiendo revisar para tal fin 
los Contratos, Informes y Procedimientos de las Empresas Proveedoras de 
Complemento Alimentario Escolar. 

• Controlar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en 
las Empresas Proveedoras. 

• Identificar e informar respecto a puntos críticos en Procesos de 
elaboración, Distribución y almacenaje de las Raciones del Complemento 
Alimentario Escolar. 

• Brindar apoyo técnico y operativo, cuando fuese necesario. 
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• Presentar informes semanales, mensuales, cuatrimestrales y otros a 
requerimiento de instancias superiores, con respecto a sus Actividades. 

• Cumplir otras Actividades encomendadas por la Jefatura de la Unidad de 
Desarrollo Humano. 

• Elevar a la Jefatura de Supervisión los informes para la aplicación de 
penalidades a las Empresas Proveedoras del Complemento Alimentario 
Escolar. 

• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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Cargo:  Responsable de Pagos (Inspector Técnico I)  Código:  E 
 

Dependencia: Jefe de la Unidad de Servicios de Desarrollo Humano 
Dependientes Directos: conciliación (Inspector Técnico II)  

Coordina: Responsable de Control de Calidad (Inspector Técnico I) 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Evaluar y revisar la documentación pertinente y suficiente, de acuerdo a los 
términos contractuales, de las solicitudes para pago de Servicios de 
Complemento Alimentario Escolar. 

Principales Funciones Asignadas: 

 

• Supervisar los pagos efectuados a las Empresas Proveedoras del Servicio 
de Complemento Alimentario Escolar de acuerdo a las liquidaciones 
presentadas por la Empresas Proveedoras. 

• Elaborar los informes de pre-liquidaciones y actas de conciliación de las 
Empresas Proveedoras del Complemento Alimentario Escolar. 

• Elaborar informes de periódicos a requerimiento de la autoridad 
competente. 

• Brindar apoyo técnico y operativo, cuando fuese necesario. 
• Cumplir otras Actividades encomendadas por la Jefatura de la Unidad de 

Supervisión de Servicios de Desarrollo Humano. 
• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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Cargo:  Apoyo de Calidad (Inspector Campo I)  Código:  F 
 

Dependencia: Responsable de Control de Calidad (Inspector Técnico I) 

Dependientes Directos: Ninguno 

Coordina: Inspector de Campo III Inspector de Campo V 

 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Coordinar y realizar Tareas para velar por el cumplimiento de los niveles de 
calidad de las Raciones Alimentarías Escolares. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Relevar, verificar, registrar e informar sobre aspectos relativos al 
cumplimiento del nivel de calidad de los productos ofrecidos por las 
Empresas Proveedoras del Complemento Alimentario Escolar. 

• Apoyo en el control de la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) en las Empresas Proveedoras. 

• Apoyo en las inspecciones ejecutadas por el responsable del Control de 
Calidad a los Procesos de Elaboración, Distribución y Almacenaje de las 
Raciones del Complemento Alimentario Escolar. 

• Brindar apoyo técnico y operativo, cuando fuese necesario. 
• Presentar informes semanales, mensuales, cuatrimestrales y otros a 

requerimiento de instancias superiores, con respecto a sus Actividades. 
• Cumplir otras Actividades encomendadas por el Responsable de Control 

de Calidad. 
• Detectar e informar respecto a las infracciones contractuales en las que 

incurran las Empresas Proveedores. 
• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
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Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

Cargo:  Jefe de la Unidad de Supervisión de 
Servicios de Desarrollo Humano. 

 Código:  G 

 

Dependencia:  Director de Supervisión 

Dependientes Directos: 

• Responsable Control de Pagos del Complemento Alimentario Escolar 
(Inspector Técnico 1). 

• Responsable Control de Calidad del Complemento Alimentario Escolar 
(Inspector Técnico 1). 

• Responsable del Matadero (Inspector Técnico 1) 
• Secretaria Administrativa IV 

Coordina: Jefes de Unidad de otras Áreas de Supervisión, Dirección Operativa 
de Regulación Jefatura Administrativa v Financiera Analistas Jurídicos y 
OMDECO. 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las Actividades de 
supervisión referidos a los Contratos de los Servicios Municipales del área de 
Desarrollo Humano y velar por el cumplimiento de las Normas aplicables al 
respecto. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Dirigir y coordinar el Trabajo y Actividades del personal de su dependencia. 
• Elaborar estrategias de supervisión y control de Servicios de Complemento 

Alimentario Escolar y aprobar los Programas presentados por los 
Inspectores Técnicos. 

• Conducir   el Sistema   de control e inspección   de   las Empresas   
Proveedoras y Unidades Educativas del Municipio de La Paz. 

• Establecer mecanismos de relación permanente con UNACE, SENASAG 
y Ministerio de Salud y otros. 
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• Participar en la elaboración de términos de referencia, especificaciones 
técnicas, convocatorias y pliegos de condiciones para contratación de 
agentes externos en el tema de Complemento Alimentario Escolar. 

• Supervisar los Contratos, Informes y Procedimientos de las Empresas 
Proveedoras de Complemento Alimentario Escolar. 

• Revisar las cuentas de pre-liquidación y cobros para la respectiva 
autorización de pago y conocimiento del Gobierno Municipal de La Paz. 

• Cumplir otras Actividades encomendadas por la Dirección de Supervisión. 
• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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Cargo:  Secretaria Administrativa IV  Código:  H 
 

Dependencia: Jefe de la Unidad de Supervisión de Servicios de Desarrollo 
Humano 

Dependientes Directos: Ninguno 

Coordina: Secretarias Administrativas de otras Unidades Organizacionales del 
SIREMU. 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Brindar apoyo administrativo en el manejo de la correspondencia, archivo, 
logística y Flujo de información interna de la Unidad de Servicios de Desarrollo 
Humano. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Recepcionar, registrar, clasificar y archivar toda la correspondencia técnica 
y administrativa recibida y enviada por la Unidad de Supervisión de 
Servicios de Desarrollo Humano. 

• Elaborar, redactar borradores y transcribir Notas, Informes, Oficios, 
Órdenes de Servicio y otros documentos que le sean encomendados. 

• Cumplir con otras asignaciones que le sean encomendadas por el Jefe de 
Unidad de Servicios de Desarrollo Humano. 

• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P., del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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C. ANEXO III 

CUESTIONARIO 

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR 

 

1. ¿Qué cargo ocupa usted? 

………………………………………………………………………………………………..

2. ¿Cuál es su dependencia? 

……………………………………………………………………………………………….

3. ¿Cuáles son sus dependientes directos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

4. ¿Con que cargos coordina habitualmente? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

5. ¿Cuál es su objetivo del cargo que ocupa? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

6. ¿Cuáles son sus principales Funciones? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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RESPUESTAS A CUESTIONARIO - UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA ESCOLAR (ACTUALIZACIÓN MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES) 

Cargo:  Jefa de UNACE  Código:  AA 
 

Dependencia: La misma Jefatura (No tiene dependencia) 

Dependientes Directos: Ninguno 

Coordina: Secretarias Administrativas de otras Unidades Organizacionales del 
UNACE. 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Diseñar y ejecutar el Programa de Alimentación Complementaria Escolar que 
contribuya al desarrollo físico e intelectual de la población estudiantil que asiste a 
las Unidades Educativas del Sistema fiscal y las de convenio, mejorando sus 
condiciones de aprendizaje y niveles de nutrición. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Definir las características y aspectos nutricionales de las Raciones de 
Alimento Complementario Escolar (Desayuno Escolar) para los diferentes 
grupos etarios. 

• Desarrollar Proyectos y/o Programas destinados a mejorar la nutrición de 
niños, niñas y adolescentes en el Municipio. 

• Participar en el Proceso de contratación de las Empresas Proveedoras de 
las Raciones de Desayuno Escolar. 

• Realizar la conciliación quincenal de entregas de Raciones para el 
procesamiento de los pagos a proveedores del Alimento Complementario 
Escolar. 

• Verificar y controlar la Distribución de las Raciones de Desayuno Escolar 
al interior de cada Establecimiento. 
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• Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P. del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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Cargo:  Secretaria de UNACE de OMDH  Código:  BB 
 

Dependencia: Jefatura de la UNACE 

Dependientes Directos: Ninguno 

Coordina: Secretarias Administrativas de otras Unidades Organizacionales del 
UNACE. 

 

Objetivo del Cargo: 
 
Asegurar el correcto manejo de la documentación de la Unidad Organizacional, 
mediante la aplicación de Técnicas y herramientas secretariales, para mantener 
actualizada y ordenada la correspondencia de la Unidad. 

Principales Funciones Asignadas: 
 

• Apoyar   la realización de las ferias distritales, desarrollar   Proyectos y/o 
Programas destinados a mejorar la nutrición de niños, niñas y adolescentes 
en el Municipio. 

• Apoyar Operativamente a las Actividades propias de la Unidad. 
• Ingresar a la Base de datos la correspondencia SITRAM 
• Mantener un archivo sistematizado de las copias de los documentos 

transcritos y/o expedidos. 
• Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación y correspondencia 

dirigida a las áreas de la dirección. 
• Redactar, transcribir y despachar correspondencia del Área encomendada 

y mantener el archivo en forma correlativa. 
• Otras Tareas asignadas por el superior. 
• Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental y sus Sistemas de Administración Gubernamental, los 
Reglamentos Específicos del G.M.L.P. del SIREMU y las disposiciones 
legales aplicables al Sector Público. 
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D. ANEXO IV 

EFECTOS DEL LA MALA ORGANIZACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR  

PUBLICACIÓN 1.1 – EL DIARIO, 18 DE MARZO DE 2015 
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PUBLICACIÓN 1.2 – LA RAZON, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
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PUBLICACIÓN 1.3 – PÁGINA SIETE, 28 DE MARZO DE 2016 
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PUBLICACIÓN 1.4 – PÁGINA SIETE, 19 DE MARZO DE 2016 
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PUBLICACIÓN 1.5 – PÁGINA SIETE, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


