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RESUMEN DE LA TESIS 

 

“ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL CONTROL DE 

CALIDAD Y CONSUMO DE LAS RACIONES DEL  ALIMENTO 

COMPLEMENTARIO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, ACORDE A LA 

METODOLOGÍA DEL MARCO LOGICO” 

 

CANDIDATO: EVERTT WALTER CARAZAS HURTADO 

 

ASESOR DE TESIS: LIC. M.Sc. PASTOR YANGUAS NAVARRO 

 

Con el propósito de hacer frente a las altas prevalencias de desnutrición y 

mejorar los índices de rendimiento y deserción escolar, en 1998 el Gobierno 

Municipal de La Paz inició la implementación del desayuno escolar en todas las 

Unidades Educativas Publicas y de Convenio del municipio de La Paz, habiendo 

constituido en la gestión 2003 una instancia para que realice el control de 

calidad de las raciones del desayuno escolar. 

 

Los magros resultados alcanzados en cuanto a los objetivos nutricionales 

y educacionales del programa, como consecuencia de la deficiente gestión en la 

supervisión y del programa, inducen a establecer una estrategia para mejorar el 

control de calidad en las empresas proveedoras y el adecuado consumo de las 

raciones, a través de la metodología del Marco Lógico. 

 

Sin embargo, la implementación de la estrategia planteada no es 

suficiente para alcanzar a plenitud los objetivos del programa, por lo que es 

necesario se plantee las medidas correctivas para el resto de los actores 

involucrados, como ser: Unidades Educativas, Empresas Proveedoras, Juntas 

Escolares, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros años de vida constituyen una etapa fundamental en la 

formación de las personas debido a que en ésta se producen los cambios más 

importantes del crecimiento y desarrollo, los niños alcanzan su madurez 

inmunológica y adquieren habilidades y destrezas en su desarrollo psicomotor. 

La nutrición en este periodo es primordial, ya que condiciona el potencial de 

crecimiento y aprendizaje en el corto plazo y es un determinante para la salud 

física y mental a largo plazo. La evidencia demuestra también que durante esta 

etapa se visibilizan los efectos positivos de las intervenciones y programas 

nutricionales; por ello, los primeros años de vida constituyen una valiosa 

oportunidad para la prevención de la desnutrición y sus consecuencias 

posteriores.  

 

Las altas prevalencias de desnutrición en los grupos más vulnerables, es 

decir menores entre 0 y 10 años de vida, motivan a los gobiernos a la 

implementación de programas de carácter social para hacer frente a estos 

problemas. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, consciente de su responsabilidad 

respecto a esta problemática, en la gestión de 1998 inició con la dotación de 

desayunos escolares para los estudiantes del ciclo de primaria de las Unidades 

Educativas Públicas y de Convenio. A finales del mismo año se delegó a la 

Unidad de Nutrición y Alimentación Complementaria Escolar (UNACE) la 

administración del programa. 

 

En la gestión 2003, con base a las conclusiones y recomendaciones del 

Diagnóstico del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, el Gobierno 

Municipal de La Paz constituyó el Sistema de Regulación y Supervisión 

Municipal (SIREMU), para realizar el control de calidad de las raciones de 
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desayuno escolar. Sin embargo, los logros obtenidos respecto a los objetivos 

nutricionales y educacionales del programa no son los deseados, por lo que es 

necesario realizar una investigación que me permita, en primera instancia, 

identificar las causas de esta problemática, y en segunda instancia, proponer las 

medidas gerenciales correctivas en pro de la consecución de los objetivos, para 

lo cual se utilizará la metodología del marco lógico. 

 

En el capítulo 1 trata sobre la pertinencia del tema, a través del cual se 

hace una descripción de la problemática de la alimentación y nutrición y su 

importancia con la formación del capital humano. 

 

En el capítulo 2 se realiza la delimitación temporal de la investigación. En 

el capítulo 3 se encuentra el planteamiento del problema, además de considerar 

la dimensión social y económica, así como la formulación del problema. En el 

capítulo 4 se presenta el objeto y objetivos del trabajo. 

 

El capítulo 5 está abocado al marco teórico y conceptual que sustenta la 

investigación, además en este capítulo se incluye el planteamiento de la 

hipótesis, identificación y operacionalización de variables. En el capítulo 6 se 

describe el diseño metodológico de la investigación. 

 

Los capítulos 7, 8 y 9 están dedicados al desarrollo del marco 

demostrativo de la investigación.  En el capítulo 7, al margen de presentar los 

resultados del Programa de Alimentación Complementaria Escolar del municipio 

de La Paz, también se consignan resultados a nivel nacional y del departamento 

de La Paz. En el capítulo 8, con base a la matriz del marco lógico construida 

para el efecto, se describen las causas de la deficiente gestión en el control de 

calidad e inadecuado consumo de las raciones, que inciden para que no se 

alcancen los objetivos del Programa de Alimentación Complementaria Escolar 

del municipio de La Paz. En el capítulo 9, se realiza una descripción a detalle de 
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las políticas e instrumentos de gestión que son necesarios para mejorar el 

control de calidad y el adecuado consumo del alimento complementario escolar, 

además, considerando la integralidad de la gestión del programa, se incluyen 

dos propuestas fundamentales, una consistente en elevar a rango de Dirección a 

la UNACE y otra, a través de la implementación de un Sistema de Información 

On Line. 

 

En el capítulo 10 se encuentran las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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CAPITULO 1 

PERTINENCIA DEL TEMA 

 

La problemática de la alimentación y nutrición, el déficit de macro y 

micronutrientes, vinculada a la salud y educación es el aspecto más importante y 

serio que afecta al niño menor de 5 años como a escolares y adolescentes que 

se manifiesta a través de desnutrición aguda y crónica, limitando sus 

potencialidades físicas e intelectuales, determinando mayor vulnerabilidad de 

estos grupos etarios a infecciones y problemas de desarrollo, además de limitar 

y aminorar sus potencialidades para afrontar en mejores condiciones sus 

oportunidades y desafíos. 

 

El potencial humano está determinado en gran parte por la alimentación 

que se le suministra al/la niño/a en especial en la edad de 0 – 5 años, porque 

una nutrición adecuada puede asegurar un rendimiento óptimo durante su 

crecimiento y desarrollo. Lo contrario perjudicaría la salud, inhibir el crecimiento 

y retrasar el desarrollo integral, generando además obesidad y enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

 

Gráfico Nº 1 
 ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS - BOLIVIA 

 

Fuente: ENDSA 1994-2008 y Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición 2012. 
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Un segundo indicador importante relacionado con el desempeño 

académico futuro es la prevalencia de la anemia. La anemia infantil está 

asociada con una disminución de las capacidades físicas y mentales y con una 

reducción de la resistencia a las infecciones. Se ha evidenciado una relación 

mayor entre anemia y rendimiento escolar que entre desnutrición y rendimiento 

escolar, por lo que los niños anémicos presentan niveles de rendimiento escolar 

ubicado en la categoría de riesgo. 

 

GRÁFICO Nº 2 
PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN BOLIVIA 

 
Fuente: Encuestas de Demografía y Salud 1998-2003-2008 y Encuesta de 

Evaluación de Salud y Nutrición 2012 
 

Consecuentemente, las intervenciones alimentaría - nutricionales dirigidas 

a los grupos de riesgo de desnutrición son las de mejor impacto para velar por la 

existencia de ciudadanos/as verdaderamente capaces. Por cuya razón, los 

gobiernos municipales deben implementar los Programas de Alimentación 
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Complementaria Escolar. Sin embargo, es pertinente y de suma importancia 

realizar una investigación para establecer las causas o razones de desviaciones 

en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, tanto del programa como de los 

proyectos que lo componen. 

 

De acuerdo a los Diagnósticos del Desayuno Escolar en Bolivia (2003, 

2008 y 2013), para el año 2003 únicamente en el 55,4% de los municipios se 

brindaba el desayuno escolar, alcanzando un 96% para la gestión 2013. 

 

CUADRO N° 1 
COBERTURA DE LA PROVISIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR 

DEPARTAMENTO 

TOTAL 
MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CON DESAYUNO 
ESCOLAR 

2003 2008 2013 2003 % 2008 % 2013 % 

La Paz 75 80 87 29 38,6 60 75 77 89 

Oruro 34 35 35 24 70,6 34 97,1 35 100 

Potosí 38 38 40 27 71,1 38 100 39 98 

Cochabamba 44 45 47 31 70,5 37 82,2 47 100 

Chuquisaca 28 28 29 25 89,3 28 100 29 100 

Tarija 11 11 11 10 90,9 11 100 11 100 

Santa Cruz 50 56 56 20 40 56 100 53 95 

Beni 19 19 19 4 21 15 78,9 18 95 

Pando 15 15 15 4 26,7 15 100 15 100 

TOTALES 314 327 339 174 55,4 294 89,9 324 95,58 

Fuente: Elaborado con base a información de Diagnostico 2003, 2008 y 2013 del 

Ministerio de Educación. 
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CAPITULO 2 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

En la gestión 1998 el GMLP inició la implementación del Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar, mismo que se encargó a la Unidad de 

Nutrición y Alimentación Complementaria Escolar, instancia dependiente de la 

Dirección de Salud de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano.  

 

En la gestión 2003, la Unidad Gestora del Sistema de Regulación 

Municipal – UG-SIREMU-, con base a un diagnóstico de la situación del 

Programa recomienda al Ejecutivo Municipal que debería separarse en dos 

ámbitos, uno estrictamente con aspectos del programa y un segundo ámbito, 

abocado estrictamente a la supervisión de cumplimiento de contratos de 

provisión de las raciones. 

 

Mediante Ordenanza Municipal 260/2003 se aprueba la constitución del 

Sistema de Regulación y Supervisión Municipal – SIREMU- para que cumpla 

con las labores de supervisión de los servicios de desayuno escolar y mediante 

Resolución Municipal 364/04 se transfiere al SIREMU las labores de supervisión 

de cumplimiento de contratos de provisión de las raciones del alimento 

complementario escolar 

 

En la gestión 2012, a través de evidencia empírica, el autor en su 

condición de responsable del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar constata la necesidad de replantear aspectos inherentes a la supervisión 

para que las raciones del alimento complementario escolar cumplan a cabalidad 

con los aportes nutricionales que conduzcan a la consecución de los objetivos 

del Programa de Alimentación Complementaria Escolar. 

 

En ese sentido, el trabajo de investigación abarca el periodo 1998 a 2014. 
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CAPITULO 3 

PROBLEMA 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En cumplimiento a la ley Nº 1551 de Participación Popular que amplió las 

competencias de los Gobiernos Municipales para que implementen Programas 

de Alimentación Complementaria en niños y jóvenes, y por su parte la Ley de 

Municipalidades en su Artículo Nº 8 define las competencias de los Gobiernos 

Municipales, determinando en su inciso 16 que el municipio debe “promover y 

atender, cuando corresponda y de manera sostenible, los programas de 

alimentación complementaria y suplementaria de grupos de personas que sean 

sujetos de subsidios públicos”. Asimismo, en el entendido que la desnutrición y 

malnutrición son problemas de la pobreza y en consideración que el estado 

nutricional de una persona está determinado por la cantidad y calidad de los 

alimentos que ingiere, aspectos que condicionan la formación del potencial 

humano y desarrollo social, el Gobierno Municipal de La Paz, hoy en día 

Gobierno Autónomo conforme a la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización, decidió asumir un rol preponderante y trascendental en la 

población escolar infantil, por lo que encomendó la implementación del 

Programa de Alimentación Complementaria en las Unidades Educativas 

Públicas de su jurisdicción a la Unidad de Nutrición y Alimentación 

Complementaria Escolar –UNACE-, instancia dependiente de la Dirección de 

Educación de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano.  

 

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar del municipio de 

La Paz comprende objetivos y metas con un alto contenido social en áreas 

educacionales y nutricionales, para lo cual ha diseñado un menú cíclico con 

parámetros nutricionales conforme a directrices del Ministerio de Salud y de 

acuerdo a políticas propias del municipio.  
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Para la verificación en cuanto al cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, el Gobierno Municipal de La Paz delegó al SIREMU para que realice la 

supervisión de cumplimiento de contratos de provisión de raciones del Alimento 

Complementario Escolar, siendo una de las labores más críticas el control de 

calidad en el momento de la elaboración de raciones en las empresas 

proveedoras contratadas. 

 

Sin embargo, los logros alcanzados respecto a los objetivos del programa 

no han sido los esperados, debido al deficiente control de calidad e inadecuado 

consumo de las raciones del alimento complementario escolar. 

 

GRÁFICO Nº 3 
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC – 2005 A 2011 – MUNICIPIO LA PAZ 

Fuente: UNACE-GAMLP 2011 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Obesidad (O) Riesgo de
sobrepeso

Normal Bajo peso

2006 4,8 11,4 77,7 6,1

2001 14 14 60 12

4,8 

11,4 

77,7 

6,1 

14 14 

60 

12 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 



 

10 
 

CUADRO Nº 2 
RACIONES PROMEDIO DISTRIBUIDAS POR DÍA 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

GESTIÓN CANTIDAD 

2000 129.581 

2001 145.399 

2002 160.977 

2003 156.362 

2004 163.090 

2005 165.475 

2006 163.612 

2007 161.763 

2008 157.989 

2009 156.270 

2010 153.000 

2011 146.798 

2012 145.037 

2013 143.616 

2014  141.800 

2015  140.000 

Fuente: Elaborado con base a datos GAMLP. 

 

3.2. DIMENSIÓN SOCIAL 

 

El bienestar social como determinante de la calidad de vida, se encuentra 

claramente influida por los avances conseguidos en las áreas de salud y 

educación, a través del suministro de las raciones del alimento complementario 

escolar a los niños, niñas y adolescentes de las Unidades Educativas Fiscales y 

de Convenio del Municipio de La Paz. 

 

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

a) Generar mayores expectativas educacionales y laborales de los 

beneficiarios del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar, lo que podrá redituar en mejores ingresos económicos. 
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b) Promover el desarrollo económico local y el de las empresas 

proveedoras y sub-proveedoras de las raciones del alimento 

complementario escolar. 

 

c) Generar mayores fuentes de trabajo en las empresas proveedoras 

y sub-proveedoras de las raciones del alimento complementario 

escolar. 

 

d) Incrementar la protección y seguridad alimentaria de los 

beneficiarios, protegiendo a la población infantil y adolescente más 

necesitada. 

 

e) Promover la integración y participación social. 

 

Junto a estos cinco componentes, se consideró además dos temas 

trasversales, 

 

f) La promoción de equidad de género y estratos sociales, y 

 

g) Aprovechamiento sostenible de los recursos agropecuarios, 

precautelando la seguridad alimentaria. 

 

3.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Implementar una estrategia para mejorar la gestión en el control de 

calidad y adecuado consumo de las raciones del desayuno escolar contribuirá al 

logro de los objetivos del Programa de Alimentación Complementaria Escolar del 

municipio de La Paz? 
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3.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factor de Temporalidad: 1998 – 2014 

 

Factor Espacial: Programa de Alimentación Complementaria Escolar 

en el municipio de La Paz. 

 

Factor Clasificación: Escolares (niños, niñas y adolescentes) de Unidades 

Educativas Públicas y de Convenio, urbanas y rurales 

del municipio de La Paz. 

 

Factor Cantidad: Unidades Educativas Públicas y de Convenio, 

urbanas y rurales del municipio de La Paz. 

 

Factor Trascendencia: Cumplimiento de los objetivos nutricionales y 

educacionales del programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. 

 

3.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué evaluación se tiene sobre la consecución de los objetivos del 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar en el municipio de La Paz? 

 

¿Cuáles son las causas que inciden en la no consecución de los objetivos 

nutricionales y educacionales del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar? 

 

¿Qué políticas e instrumentos de gestión se deben implementar para 

lograr un adecuado control de calidad y consumo de las raciones del alimento 

complementario escolar? 
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3.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación las mayores dificultades que 

se encuentran son las siguientes: 

 

 Disponibilidad de tiempo de los expertos considerados en la temática. 

 

 Disponibilidad de tiempo del autor, para poder incluir o ampliar aspectos 

relacionados con el objeto de la investigación. 

 

3.8. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS. 

 

Categoría: 

Desarrollo Económico y Social. 

Desarrollo Humano. 

Programas y Proyectos de Alimentación Complementaria Escolar. 

 

Variables Socioeconómicas: 

Inversión pública. 

Ingreso per cápita. 

Prevalencias de desnutrición. 
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CAPITULO 4 

OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objeto de la investigación es el Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar del municipio de La Paz. 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer una estrategia para mejorar la gestión en el control de calidad 

y adecuado consumo de las raciones del desayuno escolar que permita 

alcanzar los objetivos del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar del municipio de La Paz, a través de la aplicación de un modelo 

de gestión de Marco Lógico. 

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Describir los resultados alcanzados por el Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar en el periodo 1998 – 2014. 

 

ii. Determinar las causas que inciden en la deficiente gestión en el control de 

calidad e inadecuado consumo del alimento complementario escolar. 

 

iii. Proponer políticas e instrumentos de gestión para mejorar el control de 

calidad del alimento complementario escolar. 

 

iv. Proponer políticas e instrumentos para promover un adecuado consumo 

de las raciones del alimento complementario escolar. 
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CAPITULO 5 

MARCO TEORICO 

 

5.1. FUNDAMENTO TEORICO GENERAL 

 

5.1.1. CORRIENTE INSTITUCIONALISTA 

 

La corriente institucionalista concibe a la economía como una ciencia 

social al servicio de la humanidad, caracterizada por una población, una cultura, 

y por un marco de instituciones jurídicas y políticas propias, regidas por una 

autoridad pública que coordina las actividades de los individuos y grupos. Para 

esta perspectiva la economía sería la ciencia de la provisión social, la cual 

identifica los obstáculos y propone los caminos para poder mejorar el flujo de 

bienes y servicios al servicio de toda la colectividad. 

 

En el acercamiento institucionalista, tanto para la identificación de 

problemas como para la resolución de los mismos es básico el concepto de 

institución, que para Thorstein Veblen (1857-1929), están constituidas por el 

conjunto de leyes, normas, actitudes, hábitos mentales, tradiciones, 

convenciones sociales, etc, que regulan el comportamiento de las personas en 

su actividad social. La coerción, la estructura de incentivos, la persuasión, el 

comportamiento rutinario, etc., conforman el marco institucional en el que se 

desarrolla la actividad económica (San Roman, 2004). 

 

La finalidad de la eficiencia instrumental es la eficiencia social, es decir, el 

servicio a la sociedad mediante la aplicación de políticas concretas para la 

resolución de problemas. La corriente institucionalista considerable 

imprescindible el aporte de otras ciencias, como la psicología,  ética, sociología, 

ciencia política, derecho, historia, para la comprensión de los fenómenos 

económicos. 
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En ese marco, siendo que la Ley de Municipalidades delega 

competencias a los Gobiernos Municipales para que promuevan y atiendan los 

programas de Alimentación Complementaria y Suplementaria de grupos de 

personas que sean sujetos de subsidios públicos, el Gobierno Municipal de La 

Paz instituyó el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, cuya 

administración se encuentra a cargo de la Unidad de Nutrición y Alimentación 

Complementaria Escolar –UNACE-, así también, con la creación del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal –SIREMU-, instancia encargada de la 

supervisión de cumplimiento de contratos, se pretende asegurar un adecuado 

control de calidad y por ende que las raciones del Alimento Complementario 

Escolar cumplan los parámetros nutricionales requeridos. 

 

En ese entendido, tanto la UNACE y el SIREMU se constituyen en dos 

instituciones con autoridad pública y con capacidad para la identificación y 

resolución de problemas inherentes al programa, como para el cumplimiento de 

contratos. Sin embargo, existe una falencia en ambas instituciones para poder 

cumplir con este propósito, para lo cual a través de la presente investigación se 

identifican los problemas que impiden alcanzar los objetivos programáticos, tanto 

educacionales y nutricionales, proponiendo para el efecto una estrategia que 

comprende medidas gerenciales que deben ser aplicadas en la UNACE y el 

SIREMU, a objeto de mejorar la calidad de las raciones del Alimento 

Complementario Escolar y del servicio que se presta a las(os) beneficiarias(os) 

del mismo. 

 

La adopción de la corriente institucionalista nos permite desarrollar tres 

puntos importantes del marco demostrativo de la investigación, como son la 

determinación de causas que inciden en el deficiente control de calidad e 

inadecuado consumo de las raciones del Alimento Complementario Escolar y 

proponer políticas e instrumentos de gestión que conlleven a mejorar el control 
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de calidad, y adecuado consumo de las raciones, prestando por ende un efectivo 

servicio a la población beneficiaria. 

 

5.1.2. TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

 

El capital humano se define como el conjunto de las capacidades 

productivas que posee un individuo. Los individuos pueden incrementar su stock 

de capital invirtiendo en sí mismos a través de la acumulación de conocimientos 

generales o específicos. 

 

El termino capital humano fue introducido en la Economía Neoclásica por 

Schultz (1902-1998) en su artículo de 1961 “Inversión en capital humano” y 

posteriormente en su libro del mismo nombre (1971) 

 

5.1.2.1. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ECONOMICO  

 

El desarrollo del concepto de educación se consolidó en la teoría del 

capital humano, destacando la inversión en la gente como un factor fundamental 

para el crecimiento y bienestar de los países. El capital humano se consolida 

entonces como un segmento en el análisis económico, que ha demostrado ser 

contribuyente en el crecimiento económico, al tener en cuenta que la educación 

le da la posibilidad al trabajador de acceder a mejores puestos de trabajo mejor 

remunerados y de aumentar su calidad de vida (Acevedo, Montes, Vásquez, 

Villegas y Brito, 2007). 

 

Si bien la educación ha sido mencionada a lo largo de la historia, sólo se 

conformó dentro del análisis económico con los teóricos del capital humano, en 

la década de 1960, a partir de esta fecha se han desarrollado estudios empíricos 

acerca de: la tasa de retorno de la educación, el análisis de gasto en educación, 

el financiamiento, la vinculación de la educación con el sector productivo, entre 
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otros factores que generan impacto en el crecimiento económico y en el 

bienestar. 

 

Según Acevedo, Montes, Vásquez, Villegas y Brito, en 1961 Schultz 

desarrolló la teoría del Capital Humano e hizo énfasis en la educación como una 

inversión, donde el acceso a la educación y a la salud era determinado por los 

diferentes ingresos; además, estableció la rama de la ciencia económica 

denominada economía de la educación. 

 

Según Schultz (1961), invertir en escolarización, salud, en la forma de 

crianza de los niños, en profesionales, en investigación, es invertir en capital 

humano, lo que a su vez disminuye la brecha entre ricos y pobres, brindándoles 

una mejor calidad de vida a las personas de escasos recursos. El centro de la 

teoría de capital humano está en tomar la educación y capacitación como formas 

de inversión que producen beneficios a futuro con mayores ingresos para las 

personas con educación, y por ende, la sociedad; de esta manera, el capital 

humano es entendido como una inversión que da sus frutos cuando las 

personas reciben más ingresos en el futuro. 

 

La educación es un componente fundamental para la disminución de la 

pobreza y el aumento de crecimiento económico, la educación general debe ser 

propia de todos los individuos para tener las competencias básicas que les 

permitan ser productivas. 

 

De acuerdo al contexto planteado, se considera a los Programas de 

Alimentación Complementaria Escolar como un vehículo importante para el 

desarrollo del capital humano de un país, porque a través de promover una 

buena alimentación, nutrición y salud, que inciden favorablemente en la 

educación, se genera un capital humano capaz de contribuir al desarrollo 

económico y social del país en su conjunto. 
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5.2. FUNDAMENTO TEORICO ESPECÍFICO 

 

5.2.1. LA NUTRICIÓN Y LA EDUCACIÓN COMO CONDICIONANTES 

DEL DESARROLLO HUMANO 

 

El cambio del concepto de recursos humanos hacia el de la capacidad 

humana tiene como valor fundamental la nutrición. Una nutrición adecuada 

facilita al individuo ser más creativo y laborioso y es fundamental en mantener su 

entusiasmo, en participar en una amplia gama de interacciones en el ámbito 

social. Se ha establecido que la deficiencia en vitaminas y minerales son 

causantes de deficiencias en el aprendizaje, retardo mental, mala salud, baja 

capacidad en el trabajo, ceguera y muerte prematura. La matriculación, 

asistencia y desempeño se ven influenciadas directamente por variables como 

ser: la capacidad del niño como organismos bioquímicos, psicosociales y 

espirituales que responden y procesan distintos estímulos (Oller, 1999, pag. 26-

27). 

 

Una nutrición adecuada lleva a mejorar la participación del individuo y a 

interactuar aprovechando al máximo las oportunidades de participación que 

ofrece su medio. A su vez para lograr una mejor nutrición es importante acceder 

a ciertos conocimientos que permitan el cambio de actitudes. Muchas veces la 

desnutrición no es causada por falta de recursos económicos, sino por la falta de 

conocimientos de cómo aprovechar mejor los recursos de su entorno. Es 

evidente como el bajo perfil educativo influye en el nivel de nutrición 

demostrándose así la estrecha relación que existe entre nutrición y educación 

como condicionantes del desarrollo humano (Oller, 1999, pag.27). 

 

5.2.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND 2006-2011) 

 

La estrategia de desarrollo humano y social contenida en el PND, 

denominada Bolivia Digna es el eje central de la política social en Bolivia y el 
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punto de encuentro con los ODM, ya que comparte con ellos el objetivo de 

erradicar la pobreza y la inequidad. Asimismo, enfatiza la importancia de acceso 

a los bienes públicos como salud, educación y saneamiento básico.  

 

5.2.3. PROGRAMA MULTISECTORIAL DE DESNUTRICIÓN CERO 

(2007-2011) 

 

El PSD-C surge como un modelo ordenador y articulador de las acciones 

e intervenciones del sector salud en el campo de la alimentación y nutrición, con 

el fin de “contribuir a la erradicación de la desnutrición en los niños y niñas 

menores de dos años en Bolivia”; cuyo objetivo general es “Mejorar la Salud 

Integral de los niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en 

período de lactancia’’. 

 

5.2.4. AGENDA PATRIOTICA DEL BICENTENARIO 2025 

 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 va más allá de la búsqueda 

del bienestar económico de los países, más allá del desarrollo humano, 

proponiendo erradicar la pobreza de manera integral, luchando contra la pobreza 

material, espiritual y social considerando al ser humano como parte de un 

sistema más grande. La trascendencia de la salud, educación y deporte radica 

en su defensa directa del derecho de todas y todos los bolivianos a una vida 

plena, busca garantizar los derechos más elementales de los seres humanos 

 

La Soberanía Alimentaria a través de la construcción del saber 

alimentarse para vivir bien, trata las diferentes dimensiones de la alimentación 

para alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía en el marco del derecho 

humano a la alimentación. 
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5.2.5. POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

La PAN tiene como objetivo general lograr que la población boliviana 

tenga un estado nutricional adecuado, asegurando el consumo de alimentos 

variados que cubra los requerimientos nutricionales en todo el ciclo de la vida. El 

objetivo específico OE4 pretende mejorar el hábito alimentario con la 

implementación de la educación alimentaria nutricional y la cobertura universal 

de la alimentación complementaria escolar.  

 

GRÁFICO Nº 4 
EJES DE LA POLITICA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al D.S. 2167 (Política de Alimentación y  
Nutrición). 
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5.2.6. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA ESCOLAR (2015-2020) 

 

El PNACE tiene como objetivo fundamental mejorar el rendimiento escolar 

y el estado nutricional de las y los estudiantes, de todas las unidades educativas 

fiscales y de convenio del país, a través de una alimentación adecuada, 

saludable y culturalmente apropiada dotada universalmente mediante la ACE, 

contribuyendo de esta manera al ejercicio del derecho a la alimentación y 

promoviendo el desarrollo económico local del país. 

 

5.2.7. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – PDM 2007-2011 

(JAYMA) 

 

En el Eje 6 “La Paz Equitativa”, Sub-eje de Educación, a través de la 

implementación del Programa de Alimentación Complementaria procura mejorar 

los niveles nutricionales de los niños y niñas y adolescentes para incrementar la 

permanencia, asistencia y rendimiento en las unidades educativas públicas. 

 

5.2.8. PLAN LA PAZ 2040 (PDM) 

 

A través del Programa de Alimentación Complementaria se pretende 

implementar servicios de alimentación complementaria para reducir los grupos 

poblacionales con problemas nutricionales de desnutrición y sobrepeso. La línea 

de acción es la Alimentación Complementaria a grupos poblacionales en riesgo. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.3.1. INSTITUCIONALISMO 

 

Se denomina institucionalismo al enfoque de las Ciencias Sociales, 

particularmente de la ciencia política, que estudia la sociedad a partir de sus 

instituciones formales, y de cuán efectivo es su funcionamiento. 
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Cada sistema social desempeña una serie de funciones sociales, 

políticas, económicas y culturales. Para realizar cada una de estas funciones 

básicas las sociedades se han dotado de un conjunto de instituciones sociales 

específicas a través de las cuales regulan los comportamientos de los individuos 

(http://fundamentosdeeconomia-g3.blogspot.com/2011). 

 

5.3.2. DESARROLLO ECONOMICO 

 

El desarrollo económico se define como la capacidad de países o 

regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o 

bienestar económico y social de sus habitantes. El desarrollo se traduce en un 

mejoramiento cualitativo en la economía a través de una mejor división social del 

trabajo, el empleo de una tecnología mejorada, y la mejor utilización de los 

recursos naturales y el capital. (H. Juagaribe; 1973). 

 

5.3.3. PLANIFICACIÓN 

 

La planificación como acción es utilizar un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 

conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 

anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

acontecimientos para alcanzar una situación definida como deseable, mediante 

el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados (Aramayo, 2005).  

 

5.3.4. PROYECTO 

 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a remediar, entre tantas, una necesidad humana, que 

conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a 

resolver las necesidades de la persona humana en todos sus alcances: 
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alimentación, salud, educación, vivienda, religión, defensa, política, cultura, 

recreación, etc (SAPAG CHAIN; 1983). 

 

Es de carácter social cuando la decisión de realizarlo no depende de que 

los consumidores o usuarios potenciales del producto puedan pagar 

integralmente e individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos, 

que cubrirá total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a través del 

presupuesto público, de sistema diferenciales de tarifas o de subsidios directos 

(ILPES; 1973). 

 

5.3.5. INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Se entiende por Inversión pública todo gasto de recursos de origen 

público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital 

físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la 

capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes (R.S. 

Nº 216768). 

 

5.3.6. INDICE DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA (VAM) 

 

El VAM es una herramienta para analizar la situación de la seguridad 

alimentaria e implementar políticas públicas orientadas a la eliminación de la 

desnutrición. 

 

Se entiende como vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, la presencia 

de factores que ponen a la población en riesgo de padecer inseguridad 

alimentaria o malnutrición. Los resultados del estudio presentado por el MDRyT 

en la gestión 2012 señalan que el 11,2% presenta baja vulnerabilidad, 58,7% 

vulnerabilidad media y 30,1% vulnerabilidad alta. A nivel del departamento de La 
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Paz, 6% se encuentra con nivel bajo, 75% en nivel medio y 16,1% con nivel alto. 

(AP2025) 

CUADRO Nº 3 
MUNICIPIOS POR GRADO DE ÍNDICE VAM 

Categoría 

VAM 

Número de 

municipios 

Baja 38 

Media 199 

Alta 102 

Fuente: MDRyT, 2012. 
 

5.3.7. ALIMENTACIÓN - NUTRICIÓN – MALNUTRICIÓN - 

DESNUTRICIÓN 

 

La alimentación es un acto voluntario, se escoge el alimento, 

dependiendo del gusto personal, que se adquiere influenciado por factores 

socio–económicos, geográficos y familiares. 

 

La nutrición es un conjunto de procesos mediante los cuales nuestro 

organismo transforma e incorpora a nuestras propias estructuras los nutrientes 

que ingerimos, para mantener al organismo en perfecto estado y para obtener 

energía. La malnutrición es el estado que aparece como resultado de una dieta 

desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un 

exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea. Puede tener como causa 

también la sobrealimentación (http://es.wikipedia.org/wiki/) 

 

La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 

hipocalórica e hipo proteico. El marco conceptual de la desnutrición se presenta 

en el gráfico Nº 5, siguiente página. 

 

5.3.8. ANEMIA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_%28alimentaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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La anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en la 

sangre. La anemia no es una enfermedad, sino un signo que puede estar 

originado por múltiples causas, una de las más frecuentes es la deficiencia de 

hierro, bien por ingesta insuficiente de este mineral en la alimentación, o por 

pérdidas excesivas debido a hemorragias.  

 

GRÁFICO Nº 5 
MARCO CONCEPTUAL DE LA DESNUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Multisectorial de Desnutrición Cero (Min. Salud) 
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5.3.9. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

Las BPM se aplican en todos los procesos de elaboración y manipulación 

de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención de productos 

inocuos. Constituyen un conjunto de principios básicos con el objetivo de 

garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y 

se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución. 

 

5.4. BASE LEGAL 

 

A. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

reconoce la responsabilidad constitucional de garantizar el 

Derecho a la Alimentación Adecuada, DAA (Art. 16 CPE) y asume 

el compromiso de desarrollar una política nacional de alimentación 

y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la 

población al promover la disponibilidad, el consumo y el 

aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados, en el 

marco de un proceso descolonizador denominado “Saber 

Alimentarse para Vivir Bien”, establecido por la Ley Nº. 300 Marco 

de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

 

B. El Decreto Supremo Nº 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, 

determina que es competencia de los Gobiernos Municipales 

destinar los recursos del IDH a “…Asistencia Nutricional 

Complementaria para el menor de 2 años, con financiamiento para 

el complemento nutricional y gastos operativos para su 

distribución…” 

 

C. La Ley Nº 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 

de 26 de junio de 2011, que en su Art. 27 define la Política de 
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Alimentación y Nutrición, con el objetivo de velar que la población 

boliviana tenga un estado nutricional adecuado, asegurando el 

consumo de alimentos variados que cubra los requerimientos 

nutricionales en todo el ciclo de vida, mediante el establecimiento y 

fortalecimiento de programas de alimentación y nutrición 

culturalmente apropiados, acciones de información y educación a 

la población boliviana sobre los valores nutricionales de los 

alimentos y su preparación, de acuerdo a normativa específica. 

 

D. La Política de Alimentación y Nutrición –PAN, cuyo objetivo general 

es asegurar que la población boliviana tenga un estado nutricional 

adecuado, asegurando el consumo de alimentos variados que 

cubra los requerimientos nutricional en todo el ciclo de la vida. 

 

E. La Ley N° 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la 

Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, de fecha 29 de 

diciembre de 2014, cuyo objeto es regular la Alimentación 

Complementaria Escolar distribuyendo responsabilidades a los 

diferentes niveles de gobierno, fomentando la economía social 

comunitaria a través de la compra de alimentos de proveedores 

locales. 

 

El Art. 9, referido a las responsabilidades del nivel central del 

Estado, define claramente que: 

c) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y normas 

técnicas nacionales de salud y Alimentación Complementaria 

Escolar. 

d) Controlar la inocuidad y la calidad nutricional de los alimentos 

destinados a la Alimentación Complementaria Escolar. 
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5.5. EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA SITUACIÓN ACTUAL EN BOLIVIA Y EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

En virtud a la noción de universalidad de los Derechos Humanos, la 

condición de persona es el único requisito para ser merecedores de la dignidad 

y, por consiguiente de la titularidad de derechos. Por otra parte, y como efecto 

de la indivisibilidad de los Derechos Humanos, la garantía de los Derechos 

Civiles y Políticos es condición indispensable para la realización de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y estos a su vez, garantía para la realización 

del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada y viceversa (AIPE, 2012) 

 

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite 

que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos 

necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. Este derecho 

representa no sólo un compromiso moral o una opción de políticas, sino que en 

la mayoría de los países constituye un deber de derechos humanos 

jurídicamente obligatorio de acuerdo a las normas internacionales de derechos 

humanos que han ratificado. Se encuentra, reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel 

de vida adecuado (art. 25) y está consagrado con un mayor desarrollo en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

de 1966 como el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado (art. 11) 

y como el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre (art. 12). 

Asimismo, lo amparan tratados regionales como el Protocolo de San Salvador 

de 1988. 

 

Los Estados son los garantes y responsables de realizar y velar por el 

derecho a la alimentación de toda la población de manera inmediata y de forma 

gradual, según la urgencia de la población afectada y el máximo disponible de 

recursos. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
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Existen cuatro niveles de obligaciones de los Estados con respecto al 

derecho a la alimentación: 

 

 Respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que 

los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado 

impedir este acceso. 

 Proteger requiere que el Estado adopte medidas para velar que ningún 

actor social prive a las personas del acceso a una alimentación adecuada. 

 Facilitar implica que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin 

de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los 

recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad 

alimentaria. 

 

Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan 

individuos o grupos incapaces, por razones que escapen a su control, de 

disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance. 

Esta obligación se aplica también a las personas que son víctimas de catástrofes 

naturales o de otra índole 

 

Para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos el Estado debe 

contar con capacidades suficientes, esto implica la disposición del máximo de 

recursos disponibles mediante pactos fiscales pertinentes y el establecimiento 

de mecanismos jurídicos e institucionales adecuados 

 

De acuerdo al informe de la Misión Internacional de Investigación (2011), 

se señala que en Bolivia se ha implementado políticas que contribuyen al logro 

del derecho humano a la alimentación. No obstante, en sí mismas no son 

suficientes para conseguir en su totalidad el derecho humano a la alimentación 

para todos los boliviano/as. Existe preocupación acerca de los muchos 
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obstáculos que deben enfrentar aún a diario las comunidades visitadas a lo largo 

de la misión. 

 

En lo referente a asuntos estructurales tales como las leyes, políticas e 

instituciones, la delegación observó que hay falta de coherencia, capacidad 

insuficiente para implementar y falta de cooperación entre los gobiernos central, 

departamentales y municipales. En los programas sociales hay demasiada 

dependencia de los ingresos provenientes del IDH los cuales nos son una fuente 

de ingresos sostenible. 

 

La delegación vio con preocupación que los principios transversales de 

los derechos humanos son cada vez más ignorados, incluyendo la participación, 

la responsabilidad del Estado, y la atención a los más vulnerables. 

 

Bolivia ha participado y es parte de convenios y compromisos 

internacionales sobre alimentación y nutrición, como es el caso de la 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición 

(Resolución 3348 de 17/12/1974); la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996 y 

2000). 

 

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Plurinacional en el Art. 

16, parágrafo II señala que el Estado tiene la obligación de garantizar la 

seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente 

para toda la población. 

 

A nivel departamental el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

respecto a la seguridad alimentaria, ha planteado transformar la estructura y 

composición de la matriz productiva para la generación de valor agregado, 

ingresos y empleo con enfoque de equidad e inclusión, para lo cual se requiere 
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el desarrollo de complejos productivos de desarrollo territoriales en base a las 

potencialidades productivas de cada región. 

 

A nivel del municipio de La Paz, se creó el Consejo Ciudadano Municipal 

de Alimentación y Nutrición (COCMAN), con el propósito de diseñar políticas, 

planes, programas y proyectos en coordinación con todas las instituciones 

públicas que tengan que ver con la temática de alimentación y nutrición, y con 

todas las organizaciones sociales y ONG´s que se adscriban. Los ejes temáticos 

que debe atender el COCMAN son: Desnutrición Cero, Seguridad Alimentaria y 

Soberanía Alimentaria. (PLAN LA PAZ 2040). 

 

5.6. DIMENSIÓN HISTORICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN BOLIVIA Y EN EL MUNICIPIO 

DE LA PAZ 

 

En 1935 se inicia en La Paz la primera experiencia de los Programas de 

Alimentación Escolar, con la distribución de una ración de api y una de pan a los 

niños y niñas de las escuelas fiscales urbanas (GMLP, 2003 Cada día tu 

desayuno). 

 

En 1945 se crea la Junta de Auxilio Escolar, posteriormente se transformó 

en el Departamento de Asistencia Social Escolar, instancia dependiente del 

Ministerio del Trabajo. El primer referente legal sobre esta clase de programas 

es el Decreto Supremo N° 2896 del año 1951,  que instruye la entrega de 

raciones de desayuno escolar en las escuelas a cargo de empresas mineras, 

ferroviarias e industriales. 

 

El Ministerio de Educación y la Alianza para el Progreso, en 1953 

suscribieron el primer convenio de donación de alimentos con el propósito de 

brindar el desayuno escolar en escuelas públicas urbanas. En 1968, se amplió el 

desayuno escolar a las áreas rurales a través de la cooperación internacional, 
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como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), basando los programas 

exclusivamente en alimentos donados, siendo poca o nula la participación del 

Estado. 

 

Los organismos de cooperación y las ONG´s establecieron programas de 

alimentación con objetivos orientados a prevenir la deserción escolar, a 

incrementar la matrícula y mejorar el rendimiento escolar. En tanto las alcaldías 

planteaban objetivos de cobertura escolar, de nutrición y salud, así como para 

elevar la atención en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la población 

escolar. 

 

En 1986 a través del Fondo Social de Emergencia se canaliza recursos a 

través de ONG´s para ejecutar una serie de programas de alimentación escolar 

en las zonas más deprimidas y vulnerables. 

 

En febrero de 1998, mediante Resolución Municipal Nº 067/98, el GMLP, 

a través del Programa de Acción integral a Niñez Paceña “PAINI” dispuso la 

dotación del desayuno escolar para los alumnos del nivel primario, iniciando la 

distribución del desayuno escolar entre mayo y noviembre de 1998 incluyendo el 

refuerzo vacacional. A finales de 1998, mediante Resolución Municipal Nº 

674/98 se resuelve que este programa pase a depender de la Oficialía de 

Desarrollo Humano a través de la Dirección Municipal de Educación en la 

Unidad de Alimentación Complementaria Escolar. 

 

En el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, en la gestión de 1999 

se inicia la experiencia del Programa Piloto de Alimentación Escolar. El 

programa fue diseñado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y 

ejecutado directamente por el Despacho de la Primera Dama de la Nación en el 

marco de convenios interinstitucionales con los municipios beneficiados y tenía 

el propósito de coadyuvar en el rendimiento escolar de niñas y niños. 
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En el marco de la Política de Salud y Alimentación Escolar (Resolución Bi 

Ministerial Nº 002/00 de agosto de 2000), la UNACE implementa un modelo de 

servicio de desayuno escolar complementario, buscando reforzar el nivel 

nutricional de la poblacional escolar del sector fiscal. 

 

Los objetivos que persigue desde sus albores el Programa de Desayuno 

Escolar son: 

 

 Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica, leve y moderada. 

 Reducir la prevalencia de anemias nutricionales por carencia de 

hierro. 

 Reducir la incidencia en deficiencia de Vitamina A, yodo y el índice 

de caries dentales. 

 Mejorar el rendimiento escolar y disminuir la deserción escolar. 

 

El desayuno escolar del GMLP de las gestiones 2000 y 2001, consistía en 

una ración sólida y liquida, tenían el propósito de disminuir los problemas de 

salud y nutrición prevalentes en la población escolar, dotándoles de un mayor y 

mejor aporte nutritivo para cubrir entre el 25 y 30% de los requerimientos diarios 

de calorías, así como el 100% de los requerimientos de hierro y el 50% de los 

requerimientos de vitaminas A, C, complejo B y ácido Fólico. 

 

En la gestión 2002, la Carrera de Nutrición de la UMSA y el GMLP 

realizan una evaluación del impacto desayuno escolar, estableciendo 

recomendaciones para la contratación de raciones. 

 

A nivel nacional, en el año de 2003 el Programa de Alimentación Escolar 

cambia de rumbo se orienta hacia la población escolar de municipios que 

muestran indicadores de extrema pobreza y entre niños y niñas que se 
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encuentran en actividades laborales donde se evidencia condiciones de 

explotación infantil como en la minería y las zafras agrícolas 

 

5.7. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

 

“Implementar una estrategia para mejorar la gestión en el 

control de calidad y adecuado consumo de las raciones del 

Alimento Complementario Escolar contribuirá al logro de 

los objetivos del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar del municipio de La Paz” 

 

5.8. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Objetivos del Programa de Alimentación Complementaria Escolar 

del Municipio de La Paz. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

 Control de calidad. 

 Adecuado consumo de las raciones de la ACE. 

 

5.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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CUADRO Nº 4 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Objetivos del 
Programa de 
Alimentación 
Complementaria 
Escolar 

 
Son las metas nutricionales y educaciones que 
pretende alcanzar el programa a través del 
suministro del alimento complementario escolar. 

Desnutrición Escolar 

Prevalencias 
Leve – Moderada - Severa 

Anemias  

Mal Nutrición Leve - Moderada – Grave 

Rendimiento Escolar Calificaciones Obtenidas 1 a 7 

Deserción Escolar Número de casos Baja – Media - Alta 

Hábitos de consumo de Alimentos 

 Ingreso familiar 
 Educación de la madre 
 Tipo de Alimentos 
 Acceso a información 

Bajo-Medio- Alto 
Baja – Media – Alta 
Buenos- Regulares 
Dispone – No dispone 

 
Control de calidad 

 
 
Conjunto de procesos y procedimientos que 
tiene por objetivo la verificación del 
cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones técnicas establecidas para las 
raciones del Alimento Complementario Escolar. 

Buenas Prácticas de Manufactura 
% de cumplimiento según 
formulario 

0 a 20% mala 
20% a 40% Regular 
40% a 60% Aceptable 
60% a 80% Bueno 
80% a 100% Excelente 

Verificación de aportes 
nutricionales 

Nº inspecciones de verificación/ 
Nº de preparaciones de 
alimentos 

Cumplimiento en Análisis de 
Laboratorio (Bioquímico-
Nutricional) 

Nº resultados de análisis de 
laboratorio en los que se verifica 
cumplimiento/Total de análisis 
de laboratorio 

Cumplimiento de Especificaciones 
Técnicas 

Nº de detección de infracciones/ 
Nº de inspecciones 

0 a 10% Bien 
10% a 20% Regular 
20% a 40% Deficiente 
40% a 100% Inaceptable 

Aplicación de sanciones 
Nº  de resoluciones 
sancionatorias 

1 Aceptable 
2 Inaceptable 
3 Resolución de contrato 

Adecuado 
Consumo de 
raciones del 
PACE 

Se define como el proceso por el cual los 
escolares que asisten a las Unidades 
Educativas Públicas y de Convenio del 
municipio de La Paz, consumen las raciones del 
alimento complementario escolar conforme a las 
disposiciones (Norma Técnica) de la Unidad de 
Nutrición y Alimentación Complementaria 
Escolar). 

Conocimientos del escolar 

Nivel de conocimientos 
Talleres de capacitación 
Material educativo 

Buena-regular-deficiente 
Realizado - No realizado 
Cuenta – No cuenta 

Conocimientos de los padres de 
familia 

Conocimientos Personal Unidad 
Educativa 

Seguimiento UNACE en Unidades 
Educativas 

Nº de visitas a U.E. 0-30%        Baja 
30% a 50% Regular 
50% a 80% Buena 
80% a 100% Excelente 
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CAPITULO 6 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1. PRIMERA SECCIÓN: REFERENCIA METODOLÓGICA. 

 

5.1.1. METODOLOGIA 

 

Se concibe la presente investigación como un proceso cualitativo, ya que 

requiere un conocimiento y comprensión profunda de las fases y procesos que 

conducen al logro de los objetivos del programa en los escolares. 

 

La metodología a utilizar será la del enfoque del marco lógico, dado 

que es una herramienta analítica muy útil para el diseño, ejecución, evaluación y 

gestión de proyectos de desarrollo. 

 

5.1.2. MÉTODO CIENTIFICO 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación es necesario distinguir los 

elementos del fenómeno y revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado, por lo que se adoptará empleará el método Analítico. 

 

5.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de índole descriptiva, correlacional y explicativa, 

debido a que se requiere hacer el análisis y descripción de las partes que 

componen el proceso de producción, provisión, consumo de las raciones y 

factores colaterales que inciden en los objetivos del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. 
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5.1.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Con el propósito de obtener información confiable y con un alto grado de 

validez, se realizara la revisión y análisis de la documentación, así como 

entrevistas al personal técnico-administrativo, encargado del cumplimiento del 

programa de desayuno escolar (Unidad de Nutrición y Alimentación 

Complementaria Escolar – UNACE -, dependiente del Gobierno Municipal de La 

Paz). 

 

Así también, se realizara la revisión y análisis de la información obtenida 

del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) en lo que se 

refiere a la supervisión de cumplimiento de contratos. Además, recurriré a todo 

el bagaje de conocimientos que adquirí en los 11 años de trabajo, tanto en la 

supervisión, como en la gestión del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar. 

 

5.1.5. DISEÑO MUESTRAL 

 

En vista que la información que genera el programa de alimentación 

complementaria escolar se encuentra globalizada, dado que contiene datos de la 

totalidad de las unidades educativas públicas y de convenio, así como de las 

empresas proveedoras que intervinieron en la provisión de raciones 

alimentarias, no conviene establecer una muestra poblacional. 

  

5.2. SEGUNDA SECCIÓN: ELEMENTOS DEMOSTRATIVOS QUE 

JUSTIFICAN LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La implementación del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar en el municipio de La Paz, que data de la gestión 2008 y como se 
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mencionó con anterioridad con importantes objetivos nutricionales y 

educacionales para el óptimo desarrollo humano de los escolares que asisten a 

las unidades educativas públicas y de convenio, de acuerdo a la revisión de los 

indicadores de salud y educación, así como la experiencia del autor de la 

investigación, no se han alcanzado dichos objetivos debido que se presentan 

ineficiencias en los diferentes proyectos que componen el programa, por cuyo 

motivo y con el propósito que se puedan asumir medidas correctivas se ha 

elegido el tema. 

 

La respuesta para solucionar el problema de investigación propuesto es 

que mediante la implementación de políticas e instrumentos que permitan 

mejorar la gestión en el control de calidad y adecuado consumo de las raciones 

del alimento complementario escolar conllevara a la consecución de los 

objetivos del programa. 

 

Así también, a través del desarrollo de la investigación (evidencia 

empírica) se demostrara la utilidad y aplicabilidad del instrumental metodológico 

propuesto. 

 

5.2.2. ORIGINALIDAD 

 

Este trabajo de investigación cumple con el criterio por cuanto no se ha 

encontrado otros que institucionalmente o académicamente se hayan realizado, 

tiene un enfoque teórico-práctico y su metodología de elaboración para 

determinar las variables que inciden en el logro de los objetivos del programa. 

 

5.2.3. RELEVANCIA 

 

Práctica.- El trabajo de investigación permitirá establecer una 

estrategia para mejorar la gestión en el control de calidad y adecuado 

consumo de las raciones del alimento complementario escolar, 
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conducente a la consecución de los objetivos del Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar del municipio de La Paz. 

 

Teórica.- Brindará un sólido soporte teórico-práctico sobre los 

procedimientos de supervisión sobre el cumplimiento de contratos de 

provisión del Alimento Complementario Escolar (SIREMU) y la gestión 

del Programa de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE). 

 

Social.- La adopción de medidas correctivas de acuerdo a los 

resultados de la investigación promoverá una mejora del estado 

nutricional de los beneficiarios del programa 

  

Metodológica.- Los resultados de la investigación permitirán al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y otros Gobiernos 

Municipales del Estado Plurinacional de Bolivia, formular, reformular y 

reconducir los procesos y procedimientos de supervisión y/o gestión 

del Programa de Alimentación Complementaria Escolar en pro de la 

consecución de los objetivos nutricionales y educacionales del 

programa. 

 

5.2.4. INTERES 

 

El interés radica fundamentalmente en proporcionar un mecanismo 

efectivo que proporcione una solución real y aplicable, para que las raciones del 

alimento complementario escolar cumplan de manera permanente con el 

requerimiento de los aportes nutricionales para alcanzar inobjetablemente con 

los objetivos nutricionales y educacionales del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. 
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5.2.5. FACTIBILIDAD 

 

La experiencia acumulada del autor en la supervisión de cumplimiento de 

contratos de provisión del alimento complementario escolar (SIREMU) y la 

gestión del Programa de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE) del 

municipio de La Paz, permiten realizar un análisis minucioso de la problemática 

y proponer un mecanismo que conlleve a la verificación efectiva de los aportes 

nutricionales, el consumo de las raciones y la adopción de hábitos saludables de 

alimentación. 

 

5.3. TERCERA SECCIÓN: CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS (HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN Y/O 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA) 

 

 En términos económicos, la salud y la educación son la piedra 

angular para la formación del capital humano, estas variables son 

la base de una economía productiva individual, el bienestar de los 

hogares y la buena salud de la población es un insumo crítico 

para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y a 

largo del desarrollo económico de toda sociedad en su conjunto. 

 

Los resultados de la investigación permitirá a los decisores del GAMLP 

asumir acciones correctivas en pro de la consecución efectiva de los objetivos 

del programa de Alimentación Complementaria Escolar, tanto en la fase de 

supervisión de cumplimiento de contrato, como en la parte encargada de la 

gestión del programa en sí. 
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MARCO DE APLICACIÓN 

 

CAPITULO 7 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCOLAR 1998 – 2014 

 

7.1. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

Es importante realizar un análisis del crecimiento demográfico y la 

capacidad con la que cuenta el Estado para poder absorber esa mano de obra, y 

si esta tiene la capacidad y oportunidad para realizar el trabajo. 

 

De nada sirve generar “Bonos Demográficos”, es decir, crecimiento 

poblacional si no hay empleos y si los recursos humanos no están calificados 

 

El crecimiento económico no solo depende de cuantos empleos se 

pueden generar, sino del capital humano que ocupara estos puestos, por lo que 

las posibilidades de mejoramiento social y moral resultan limitadas. 

 

El capital humano es uno de los elementos más importantes en la 

determinación de la calidad de los empleos y en los niveles de ingresos 

laborales. La educación es quizás la variable con mayor influencia sobre la 

pobreza familiar y el bienestar de las personas, y tiene un efecto especial sobre 

las posibilidades de poder acceder al mercado de trabajo en circunstancias 

menos desfavorables. 

 

Los escasos niveles de educación suelen corresponder con la inserción 

en actividades de mala calidad, en ocupaciones laborales y socialmente 

desprotegidas, generalmente con ingresos bajos. Los niveles de estudios 
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desempeñan un papel básico, aunque no definitivo, sobre las condiciones de 

participación en el mercado de trabajo. 

 

7.2. CRECIMIENTO POBLACIONAL EN BOLIVIA Y EL MUNICIPIO DE LA 

PAZ 

 

De acuerdo a datos de los Censos de Población y Vivienda, entre 2001 y 

2012 la población de Bolivia se incrementó en 1.785.531 habitantes, lo que 

representa un crecimiento de 21,58% y una tasa promedio intercensal anual de 

1,96%. El 73% se concentra en el eje central, es decir, en los departamentos de 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, quedando el 27% (480.731 hab.) en los 

restantes seis departamentos. 

 

CUADRO N° 5 
DATOS DE POBLACIÓN – CENSO 2001 Y 2012 

 CNPV 2001 (A) CNPV 2012 (B) DIF. 
DEPTO 0 A 14 15 A 64 65 O + TOTAL (A) 0 A 14 15 A 64 65 O + TOTAL (B) (B-A) 

CHUQ. 222.530 277.011 31.981 531.522 194.988 343.785 42.574 581.347 49.825 

LA PAZ 845.190 1.371.758 132.937 2.349.885 787.192 1.743.960 188.192 2.719.344 369.459 

CBBA. 553.375 824.654 77.682 1.455.711 549.036 1.103.537 110.188 1.762.761 307.050 

ORURO 140.847 226.666 24.938 392.451 152.213 309.408 32.966 494.587 102.136 

POTOSI 292.788 365.384 50.841 709.013 285.682 479.765 62.646 828.093 119.080 

TARIJA 150.720 223.064 17.442 391.226 142.551 311.457 29.510 483.518 92.292 

STA CRUZ 810.541 1.155.775 63.155 2.029.471 857.949 1.689.423 110.390 2.657.762 628.291 

BENI 160.058 190.115 12.348 362.521 150.786 252.279 18.943 422.008 59.487 

PANDO 22.025 29.181 1.319 52.525 40.369 67.331 2.736 110.436 57.911 

TOTALES 3.198.074 4.663.608 412.643 8.274.325 3.160.766 6.300.945 598.145 10.059.856 1.785.531 

Fuente: Elaborado con base a datos CNPV 2001 y 2012. 

 

En lo que respecta a la población del departamento de La Paz, esta se 

incrementó en 369.459 habitantes, es decir, 15,72% más habitantes que el 

registrado en el Censo de Población y Vivienda de 2001. Los departamentos de 

Santa Cruz (30,96%) y Cochabamba (21,09%) se ubican en los primeros 

lugares, siendo el caso más significativo el caso del departamento de Santa 



 

44 
 

2.719.344 
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COCHABAMBA

ORURO

POTOSI

TARIJA

SANTA CRUZ
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PANDO

CENSO 2001 CENSO 2012

Cruz que supera la tasa de crecimiento intercensal global de 21,58% en el 

periodo 2001-2012. 

GRAFICO N° 6 
POBLACIÓN BOLIVIA (2001-2012) 

Fuente: Elaboración con base a datos INE 2001 Y 2012 

 

La composición agrupada de habitantes del departamento de La Paz 

muestra que en la categoría de 0 a 14 años hubo un decrecimiento poblacional 

de 6,86%, es decir, 57.998 menos habitantes que en 2001, aspecto que será 

analizado posteriormente. Caso similar sucedió en el departamento de 

Cochabamba (- 0,78%), siendo Santa Cruz (5,85%) y Oruro (8,07%) los únicos 

departamentos en los que se encuentra tasas de crecimiento positivas (Cuadro 

Nº 6). 
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DEPTO 2001 2012 DIFERENCIA TC TC ANUAL

CHUQUISACA 222.530 194.988 -27.542 -12,38% -1,13%

LA PAZ 845.190 787.192 -57.998 -6,86% -0,62%

COCHABAMBA 553.375 549.036 -4.339 -0,78% -0,07%

ORURO 140.847 152.213 11.366 8,07% 0,73%

POTOSI 292.788 285.682 -7.106 -2,43% -0,22%

TARIJA 150.720 142.551 -8.169 -5,42% -0,49%

SANTA CRUZ 810.541 857.949 47.408 5,85% 0,53%

BENI 160.058 150.786 -9.272 -5,79% -0,53%

PANDO 22.025 40.369 18.344 83,29% 7,57%

TOTALES 3.198.074 3.160.766 -37.308 -1,17% -0,11%

POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS

DEPTO 2001 2012 DIFERENCIA TC TC ANUAL

CHUQUISACA 277.011 343.785 66.774 24,11% 2,19%

LA PAZ 1.371.758 1.743.960 372.202 27,13% 2,47%

COCHABAMBA 824.654 1.103.537 278.883 33,82% 3,07%

ORURO 226.666 309.408 82.742 36,50% 3,32%

POTOSI 365.384 479.765 114.381 31,30% 2,85%

TARIJA 223.064 311.457 88.393 39,63% 3,60%

SANTA CRUZ 1.155.775 1.689.423 533.648 46,17% 4,20%

BENI 190.115 252.279 62.164 32,70% 2,97%

PANDO 29.181 67.331 38.150 130,74% 11,89%

TOTALES 4.663.608 6.300.945 1.637.337 35,11% 3,19%

POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS

CUADRO N° 6 
POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del CNPV 2001 y 2012. 

 

En las categorías de 15 a 64 años y de 65 años o más, el departamento 

de La Paz experimento tasas de crecimiento positivas, de 27,13 y 41,56%, 

respectivamente, ambas por encima de la tasa de crecimiento intercensal del 

departamento de 15,72% (Cuadro Nº 7). 

 
CUADRO N° 7 

POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del CNPV 2001 y 2012. 
 

Para el caso de la jurisdicción del municipio de La Paz, en la categoría de 

0 a 14 años hubo un decrecimiento poblacional excesivamente significativo de 
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238.401 

511.761 

43.131 

186.246 

522.647 

57.575 

289.848 

622.199 

52.439 

0 A 14

15 A 64

65 O +

2012 PY LP 2012 LP 2001 LP

21,88%, es decir, 52.155 menos habitantes que en 2001, que en relación al 

departamento de La Paz esta significa el 89,93%, cuadro N° 8, siguiente. 

 

CUADRO N° 8 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

CENSO 0 A 14 15 A 64 65 O + TOTAL 

2001 LP 238.401 511.761 43.131 793.293 
2012 LP 186.246 522.647 57.575 766.468 
DIF LP -52.155 10.886 14.444 -26.825 

TC -21,88% 2,13% 33,49% -3,38% 
PAR-LP 89,93% 2,92% 26,14% -7,3% 

2012 PY 

LP 

289.848 622.199 52.439 964.486 

Fuente: Elaborado con base a datos INE 2001-2012 

 

 

GRAFICO N° 7 
POBLACIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ – EDAD AGRUPADA 

Fuente: Elaboración con base a datos INE 2001 y 2012 
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Para un análisis comparativo del lector, seguidamente se presenta los 

datos de los municipios de Santa Cruz (Cuadro N° 9), Cochabamba (Cuadro N° 

10) y El Alto (Cuadro N° 11). 

 
CUADRO N° 9 

POBLACIÓN MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

CENSO 0 A 14 15 A 64 65 O + TOTAL 

2001 SC 418.534 681.445 31.799 1.131.778 
2012 SC 430.407 965.858 58.274 1.454.539 

DIFSC 11.873 284.413 26.475 322.761 

TC 2,84% 41,74% 83,26% 28,52% 

PAR-SC 25,04% 53,30% 56,05% 51,37% 

2012 PY 

SC 

508.854 828.501 38.661 1.376.016 

Fuente: Elaborado con base a datos INE 2001-2012 

 
CUADRO N° 10 

POBLACIÓN MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

CENSO 0 A 14 15 A 64 65 O + TOTAL 

2001 CB 171.180 318.153 27.691 517.024 
2012 CB 179.515 411.861 40.637 632.013 

DIFCB 8.335 93.708 12.946 114.989 

TC 4,87% 29,45% 46,75% 22,24% 

PAR-CB -

192,09% 

33,60% 39,83% 37,45% 

2012 PY 

CB 

208.121 386.810 33.667 628.598 

Fuente: Elaborado con base a datos INE 2001-2012 

 
CUADRO N° 11 

POBLACIÓN MUNICIPIO DE EL ALTO 

CENSO 0 A 14 15 A 64 65 O + TOTAL 

2001 AL 256.490 376.123 17.345 649.958 

2012 AL 274.700 542.109 31.643 848.452 

DIF EA 18.210 165.986 14.298 198.494 

TC EA 7,10% 44,13% 82,43% 30,54% 

PAR-EA -31,40% 44,60% 25,88% 53,73% 

2012 PY 

AL 

311.841 457.290 21.088 790.219 

Fuente: Elaborado con base a datos INE 2001-2012 
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La composición del incremento poblacional por edad agrupada (2012), de 

los municipios de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, se presenta en la 

gráfico Nº 8, en el que nuevamente se constata el decrecimiento de la población 

del primer grupo (0 a 14 años) del municipio de La Paz, y la concentración muy 

significativa de la población económicamente activa en los municipios de Santa 

Cruz, El Alto y Cochabamba. 
 

 
GRAFICO N° 8 

INCREMENTO POBLACIONAL POR MUNICIPIOS 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INE. 
 

En relación al análisis y cuadros estadísticos presentados anteriormente, 

el municipio de La Paz corre el riesgo de perder la futura mano de obra (0 a 14 

años) y la que se encuentra plenamente en edad de trabajar, lo que 

comprometería el crecimiento económico del municipio, siendo más al contrario 

acogedor de personas que se encuentran en la tercera edad. En ese sentido, se 

tendría que reflexionar en el diseño de políticas sociales y de crecimiento para 

promover la permanencia o retorno del capital humano que se va formando. 
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7.3. FACTOR MIGRACIÓN 

 

Realizando un análisis comparativo de un periodo más amplio, se ha 

considerado los datos del Censo de Población y Vivienda de 1992, con cuya 

base se establece que ya para el censo de 2001 existía una disminución de la 

población comprendida en el grupo etario de 0 a 4 años (2.883 Hab.), cuya 

brecha se amplió hasta el grupo de 15 a 19 años en el censo de 2012.  

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 12 
POBLACIÓN MUNICIPIO LA PAZ – CNPV 1992-2001-2012 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INE, Censos de Población y Vivienda 1992, 2001 y 
2012; y Dossier Estadístico del Municipio de La Paz 2005 y 2010. 

(*): Datos proyectados con tasa intercensal 2012. 
 

En los gráficos de la página siguiente, se constata la tendencia hacia la 

disminución de la población, siendo con más énfasis la comprendida entre 0 y 24 

años de edad. La población escolar que asiste a las Unidades Educativas 

Públicas y de Convenio, así como colegios privados, se encuentra comprendida 

en el grupo de 0 a 19 años, en el cual se encuentra una diferencia de alrededor 

GRUPO DE EDAD 
1992 
(A) 

2001 
(B) 

2012 
(C) 

DIF 
B-A 

DIF 
C-B 

DIF 
C-A 

2012 
(*) 

0 A 4 80.333 77.450 62.988 -2.883 -14.462 -17.345 94.164 
5 A 9 76.329 78.867 58.390 2.538 -20.477 -17.939 95.886 

10 A 14 80.180 82.084 64.868 1.904 -17.216 -15.312 99.798 
15 A 19 80.331 84.991 73.025 4.660 -11.966 -7.306 103.332 
20 A 24 73.701 87.191 75.775 13.490 -11.416 2.074 106.007 
25 A 29 61.112 68.956 65.666 7.844 -3.290 4.554 83.837 
30 A 34 56.173 59.537 65.922 3.364 6.385 9.749 72.385 
35 A 39 48.263 52.181 55.491 3.918 3.310 7.228 63.442 
40 A 49 69.002 86.913 91.397 17.911 4.484 22.395 105.669 
50 A 59 40.384 54.923 68.744 14.539 13.821 28.360 66.775 
60 A 69 30.105 31.774 45.671 1.669 13.897 15.566 38.631 

70 Y MÁS 19.987 28.426 38.531 8.439 10.105 18.544 34.560 

TOTAL 715.900 793.293 766.468 77.393 -26.825 50.568 964.486 

259.271 393.180 - 133.909 = 

64.121 
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de 64.000 habitantes (escolares). Aparentemente, esta sería la cantidad de 

población en edad escolar que por diversas razones abandonó el municipio, 

departamento y/o país, sin embargo, debe considerarse que de acuerdo a la 

tasa de crecimiento intercensal (Cuadro Nº 12), a nivel municipal la pérdida de 

población sería de alrededor de 134.000 habitantes y no tan sólo de 64.000 

habitantes. 

 

En los gráficos Nº 9 y 10, la línea de tendencia debería mostrar un 

incremento poblacional cuasi proporcional, sin embargo, las intersecciones de 

estas revelan cómo se fue ampliando la diferencia de grupos etarios, con menor 

población en el grupo más joven y con mayor población en el grupo de personas 

de la tercera edad. 

 

GRAFICO N° 9 
TENDENCIA DE INCREMENTO POBLACIONAL (JOVEN) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INE 
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GRAFICO N° 10 
TENDENCIA DE INCREMENTO POBLACIONAL (TERCERA EDAD) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos INE. 

 

Lo señalado anteriormente corrobora que no se ha logrado disminuir la 

deserción escolar, que en este caso puede ser atribuido plenamente al factor 

migración. 

 

7.4. COBERTURA DE RACIONES EN BOLIVIA Y EN EL MUNICIPIO DE 

LA PAZ 

 

De acuerdo a los Diagnósticos del Desayuno Escolar en Bolivia (2003, 

2008 y 2013), para el año 2003 únicamente en el 55,4% de los municipios se 

brindaba el desayuno escolar, alcanzando un 96% para la gestión 2013. 
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CUADRO N° 13 
COBERTURA DE MUNICIPIOS CON DESAYUNO ESCOLAR 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CON DESAYUNO 
ESCOLAR 

2003 2008 2013 2003 % 2008 % 2013 % 

La Paz 75 80 87 29 38,6 60 75 77 89% 

Oruro 34 35 35 24 70,6 34 97,1 35 100% 

Potosí 38 38 40 27 71,1 38 100 39 98% 

Cochabamba 44 45 47 31 70,5 37 82,2 47 100% 

Chuquisaca 28 28 29 25 89,3 28 100 29 100% 

Tarija 11 11 11 10 90,9 11 100 11 100% 

Santa Cruz 50 56 56 20 40 56 100 53 95% 

Beni 19 19 19 4 21 15 78,9 18 95% 

Pando 15 15 15 4 26,7 15 100 15 100% 

TOTALES 314 327 339 174 55,4 294 89,9 324 95,58 

Fuente: Elaborado con base a información de Diagnostico 2003, 2008 y 2013 del 

Ministerio de Educación. 

GRÁFICO Nº 11 
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DEL ACE A NIVEL MUNICIPAL 

(2003-2008-2013)  

Fuente: Elaboración propia con base a datos Diagnostico del Ministerio 
de Educación 2003, 2008 Y 2013. 
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En lo que corresponde a la cantidad de beneficiarios a nivel nacional, para 

el año 2003 se alcanzó una cobertura de 54,6% y el 2014 de 77,52%. 

 
GRÁFICO Nº 12 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA POR ALUMNOS QUE RECIBEN ACE  

Fuente: Elaboración propia con base a datos Diagnostico del Ministerio de 
Educación 2008 e información 2014. 

 

En lo que respecta al Programa de Alimentación Complementaria Escolar 

del municipio de La Paz y con base a las estadísticas de raciones del periodo 

2000- 2014, que de manera análoga a las estadísticas de población presentadas 

anteriormente, se observa una disminución significativa de la cantidad de 

raciones, lo que conlleva a deducir que el objetivo de reducir la deserción 

escolar no se cumplió. 
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Sin embargo, correspondería realizar un estudio para determinar cuáles 

son las causas que explicarían la reducción de la población, que entre algunas 

podemos citar como ejemplo, cartografía, código cero, acarreo de población y 

emigración, que en el caso del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar no comprendería como factor la cartografía, ni el acarreo de población, 

dado que de acuerdo a las estadísticas que levanta trimestral la UNACE, se las 

realiza en Unidades Educativas Públicas y de Convenio que no han sido 

transferidas a otros municipios y debido a que si bien el día del Censo 2012 

(21/11/2012) mucha gente se trasladó a sus comunidades de origen, está 

nuevamente retornó para continuar con las labores escolares. 

 
GRAFICO N° 13 

PROMEDIO DE RACIONES DIARIAS ENTREGADAS 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos GAMLP y del autor. 
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CUADRO N° 14 
RACIONES DE DESAYUNO ESCOLAR ENTREGADAS POR DIA 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

GESTIONES 
PROMEDIO 

POR DIA 

PROYECCIÓN 
AL 1% 

(BASE 2000) 

PROYECCIÓN 
AL 1% 

(BASE 2005) 

2000 129.581     
2001 145.399 130.877   
2002 160.977 132.186   
2003 156.362 133.507   
2004 163.090 134.843   
2005 165.475 136.191   
2006 163.612 137.553 167.130 

2007 161.763 138.928 168.801 

2008 157.989 140.318 170.489 

2009 156.270 141.721 172.194 

2010 153.000 143.138 173.916 

2011 146.798 144.569 175.655 

2012 145.037 146.015 177.412 

2013 143.616 147.475 179.186 

2014  141.800 148.950 180.978 

2015  140.000 150.440 182.787 

Fuente: Elaborado con base a datos GAMLP y base de datos del autor. 

 

7.5. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 

 

En el periodo 2003 a 2015 el presupuesto a nivel nacional se incrementó 

de Bs. 100 millones a 772 millones, es decir en siete veces (Cuadro N° 15). 
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CUADRO N° 15 
PRESUPUESTO EJECUTADO (PARTIDA 31130) 

GESTIÓN  (En MM de Bs.) 

2003 100.14 
2004 122.10 
2005 133.00 
2006 184.00 
2007 250.60 
2008  327.10 
2009 (*) 
2010 470.69 
2011 532.63 
2012 562.65 
2013 662.29 
2014 769.31 
2015 772.33 

Fuente: De 2003 A 2008 Diag. 2013 Min. Edu. 
 De 2010 AL 2015 MEYFP 

(*): No declarado. 
 

GRAFICO N° 14 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL EJECUTADO EN ACE 

2003 – 2015 (EN MM DE Bs.) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Cuadro Nº 15. 
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En lo que corresponde al nivel municipal de La Paz, el detalle anual se 

presenta en el Cuadro N° 16, en el que se puede corroborar un continuo 

incremento del presupuesto municipal, sin embargo, nótese que en relación al 

continuo decrecimiento de la cantidad de población escolar en las Unidades 

Educativas, el precio unitario no se incrementó en la misma proporción, situación 

que ya es una variable muy significativa que incide en la calidad de las raciones 

del desayuno escolar. 

 

CUADRO N° 16 
PRESUPUESTO EJECUTADO GAMLP 

GESTIÓN Bs. 
PRECIO 

UNITARIO  

1999   1,74 
2000 13.762.990 1,15 
2001 33.407.405 1,2 
2002 24.307.185 0,89 
2003 23.930.721 0,89 
2004 28.027.140 0,98 
2005 28.438.545 0,98 
2006 28.501.035 1,008 
2007 28.108.568 1,008 
2008 34.913.540 1,15 
2009 34.700.654 1,15 
2010 41.334.965 1,4 
2011  1,4 
2012 42.442.200   
2013 44.924.200 1,1 
2014 44.924.148 1,1 

TOTAL 409.281.096   
Fuente: Dossier Estadístico del Municipio de La Paz 2005 y 2010 

Base de Datos SIREMU –UNACE 2000 A 2014 
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7.6. INDICADORES DE EDUCACIÓN A NIVEL NACIONAL, 

DEPARTAMENTAL Y DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

7.6.1. A NIVEL NACIONAL 

 

Con base a información del Ministerio de Educación para el periodo 2000 

a 2014, se establece que la tasa de alumnos promovidos, respecto a los 

matriculados se encuentra por encima del 90%, con excepción de las gestiones 

de 2006 a 2008, en la que se encuentra por debajo del 89%, tal como se 

muestra en los gráficos Nº 15 y 16, siguientes. Este descenso entre las 

gestiones 2006 a 2008 se debe al ajuste en la cantidad de alumnos por la 

implementación del Bono Juancito Pinto y del Registro Único de Estudiantes 

(RUDE), que para el 2006 tenía una cobertura del 60%, habiendo alcanzado el 

100% de estudiantes en la gestión 2009.  

 
GRÁFICO Nº 15 

ALUMNOS MATRICULADOS Y PROMOVIDOS EN EL SISTEMA REGULAR 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014 



 

59 
 

88,22% 

89,01% 

89,72% 

90,76% 

90,73% 

90,47% 

87,03% 

88,15% 

88,64% 

90,77% 

89,98% 

91,51% 
91,62% 

92,61% 

94,90% 

86,50%

87,50%

88,50%

89,50%

90,50%

91,50%

92,50%

93,50%

94,50%

95,50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% PROMOVIDOS 2 per. media móvil (% PROMOVIDOS)

GRÁFICO Nº 16 
PORCENTAJE DE ALUMNOS PROMOVIDOS A NIVEL NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014 

 

En el periodo 2000 a 2014, la tasa de abandonos se redujo del 6,7% al 

3%, y la tasa de reprobación del 4,91% al 2,01%, ambas con tendencia 

decreciente (Gráfico Nº 17). Este efecto se puede atribuir a la mayor cobertura 

en la dotación de la Alimentación Complementaria Escolar a nivel nacional, lo 

que promueve un mejor desempeño y mayor permanencia en el sistema 

educativo. 
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GRÁFICO Nº 17 
PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS Y DE ABANDONOS 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del    
Ministerio de Educación 2014. 

 

La tasa de alumnos promovidos por nivel, muestra una tendencia 

creciente en los tres niveles, siendo la más alta del nivel inicial en la gestión 

2011 con 98,8%, lo que significa que el 1,2% abandonó el sistema, ya que en 

este nivel el sistema de promoción es automático. En el nivel primario y 

secundario, en la gestión 2014 se alcanzó los máximos niveles, con 96,96% y 

91,65%, respectivamente. Se observa un quiebre en la gestión 2006, que fue 

explicado por la implementación del Bono Juancito Pinto y del RUDE. 
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GRÁFICO Nº 18 
COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE PROMOCIÓN POR NIVEL 

EDUCATIVO (2000-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014. 

 

7.6.2. A NIVEL DEPARTAMENTAL 

 

A nivel departamental, el comportamiento de tasa de promoción es 

atípico, dado que en el periodo 2000 a 2006, el departamento de La Paz se 

ubica entre séptimo y segundo lugar, y a partir de la gestión 2007 es el 

departamento con la mayor tasa de promoción. Caso inverso sucede para la 

tasa de promoción del departamento del Beni, ya que hasta la gestión 2006 se 

encontraba entre el primer y segundo lugar, sin embargo, a partir de la gestión 

2007 ocupa el penúltimo lugar. En el caso del departamento de Pando, durante 

el periodo de análisis, ostenta las tasas más bajas de promoción, lo que se 

traduce en mayores tasas de reprobación y abandono. 
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GRÁFICO Nº 19 
TASA DE PROMOCIÓN DE ALUMNOS POR DEPARTAMENTO (2000-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014. 

 

El gráfico Nº 20, muestra que la tasa de promoción del departamento de 

La Paz a partir de la gestión 2005 es superior a la tasa nacional de promoción, 

alcanzando una brecha significativa entre 2008 y 2012. 

 

GRÁFICO Nº 20 
ALUMNOS PROMOVIDOS (2000-2014) - BOLIVIA VS DEPTO LA PAZ  

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014. 
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En el gráfico Nº 21, siguiente, se muestra la comparación de la tasa de 

promoción por niveles educativos del departamento de La Paz y la de Bolivia. En 

el periodo 2000-2007, la tasa de promoción del nivel inicial del departamento de 

La Paz se encuentra por debajo de la nacional, y a partir de la gestión 2008, 

logra superar a la nacional. En lo que respecta a tasa de promoción del nivel 

primario y secundario del departamento de La Paz, en todo el periodo de análisis 

es superior a la nacional. Cabe hacer notar, que las tasas de promoción de los 

tres niveles muestran una tendencia creciente, lo que significa que las tasas de 

reprobación y abandono tienen una tendencia decreciente, atribuyéndose por 

ende a los efectos positivos de la Alimentación Complementaria Escolar. 

 
GRÁFICO Nº 21 

TASAS DE PROMOCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 
(BOLIVIA VS. DEPTO. LA PAZ) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014. 
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7.6.3. A NIVEL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas en el Dosier de Estadísticas 

del periodo 2000-2005 y del Bicentenario 2010 del Gobierno Municipal de La 

Paz, en lo que corresponde al periodo 2000-2007 la población escolar 

matriculada muestra un continuo descenso, cuya tendencia es similar con la 

cantidad de raciones que se entrega diariamente a la población escolar, como se 

muestra en el Gráfico Nº 22. 

 
GRÁFICO Nº 22 

POBLACIÓN MATRICULADA – MUNICIPIO LA PAZ (2000-2010) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
GAMLP 2000-2005 y 2010. 

 

Las tasas de promoción por nivel educativo, muestran en el gráfico Nº 23, 

siguiente página, que el nivel secundario es el único que incrementó de 79,23% 

a 80,97, mientras que en el nivel inicial y primario esta se redujo, con mayor 

énfasis en primario. Sin embargo, no se aprecia tasas de promoción con 

tendencia creciente significativa, que pueda atribuirse como un efecto positivo 

del Programa de Alimentación Complementaria Escolar. 

 

En los gráficos Nº 24, Nº 25 y Nº 26, páginas siguientes, se muestra la 

comparación del comportamiento de las tasas de promoción de Bolivia, del 

departamento de La Paz y del municipio de La Paz. 
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GRÁFICO Nº 23 
TASA DE PROMOCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO – MUNICIPIO LA PAZ 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
GAMLP 2000-2005 y 2010. 

 
GRÁFICO Nº 24 

TASAS DE PROMOCIÓN DEL NIVEL INICIAL (2000-2010) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 

Ministerio de Educación 2014 y Dossier Estadístico del GAMLP 

2000-2005 y 2010. 
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En el gráfico Nº 24, la tasa de promoción del nivel inicial del municipio de 

La Paz, con una tendencia decreciente, se encuentra por encima de la tasa de 

promoción nacional y departamental, aunque ambas muestran una tendencia 

creciente, situación inversa a la del municipio de La Paz, pasando en la gestión 

2010 al tercer lugar. 

 

En el gráfico Nº 25, siguiente, se observa que la tasa de promoción del 

nivel primaria del municipio de La Paz se encuentra por debajo de las tasas de 

promoción del departamento de La Paz y de la nacional, lo que significa que 

existe una mayor presencia de alumnos reprobados y de alumnos que 

abandonan el sistema educativo en el municipio de La Paz, por lo que se puede 

inducir que la Alimentación Complementaria Escolar no está promoviendo los 

efectos esperados. 

 
GRÁFICO Nº 25 

TASAS DE PROMOCIÓN DEL NIVEL PRIMARIA (2000-2010) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014 y Dossier Estadístico del 
Bicentenario del GAMLP 2010. 
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GRÁFICO Nº 26 
TASAS DE PROMOCIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO (2000-2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014 y Dossier Estadístico del 
Bicentenario del GAMLP 2010. 

 

La tasa de promoción del nivel secundario del municipio de La Paz se 

encuentra por debajo de las tasas de promoción del departamento de La Paz y 

la nacional, lo que conlleva a señalar que la Alimentación Complementaria 

escolar no está generando los efectos deseados, más al contrario, la tasa de 

reprobación del municipio de La Paz es más alta que la del departamento de La 

Paz y la nacional. En el caso de la tasa de abandonos, esta es inferior que la 

departamental y nacional, como se muestra en los gráficos Nº 27 y Nº 28, 

siguiente página. 
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GRÁFICO Nº 27 
TASAS DE REPROBACIÓN (BOLIVIA - LA PAZ - MUN. LA PAZ (2000-2010) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014 y Dossier Estadístico del 
Bicentenario del GAMLP 2010. 

 

GRÁFICO Nº 28 

TASAS DE ABANDONOS (BOLIVIA - LA PAZ - MUN. LA PAZ (2000-2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Dossier Estadístico del 
Ministerio de Educación 2014 y Dossier Estadístico del 
Bicentenario del GAMLP 2010. 
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7.7. PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN Y ANEMIA (1998-2014) 

 

7.7.1. PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN 

 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDSA tiene el propósito 

de proporcionar información actualizada en los ámbitos nacional y departamental 

sobre los niveles de fecundidad, salud general y salud reproductiva, nutrición de 

los niños, mortalidad y morbilidad en los primeros años de vida, morbilidad y 

mortalidad materna. 

 

Conforme a los Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDSA) 

de 1998, 2003 y 2008 y la Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición 

(ESNUT) 2012, se han establecido los siguientes resultados en cuanto a 

prevalencias de desnutrición y anemia en Bolivia y en el departamento de La 

Paz. 

 

GRAFICO Nº 29 
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN < 5AÑOS (BOLIVIA) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a ENDSA´s 1998-2003-2008 y 

ESNUT 2012 
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La desnutrición crónica en Bolivia ha reducido considerablemente, de 

38,3% (1989) a 18,1% (2012), es decir, 38 de cada 100 niños en 1989 tenían 

talla baja para edad, habiendo reducido a 18 niños para 2008. 

 

En lo que corresponde a la desnutrición aguda (Peso/talla), la prevalencia 

se mantuvo en 1,6% entre 1989 y 2012. 

 

En el caso de la desnutrición global (Peso/edad), se redujo 

considerablemente de 13,3% (1989) a 3,6% (2012) 

 

Para el caso del departamento de La Paz, las prevalencias de 

desnutrición crónica (Talla/edad) para el periodo 1998 a 2012 son casi similares 

a los indicadores de nivel nacional, excepto para el ENDSA de 2003, ya que 29 

niños de cada cien poseían talla baja en relación a los 27 de nivel nacional, 

como se puede apreciar en el gráfico Nº 30. 

 

GRAFICO Nº 30 
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN < 5AÑOS – LA PAZ 

 
Fuente: Elaboración propia con base a ENDSA´s 1998-2003-2008 y 

ENSANUT 2012 
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Cabe resaltar que la diferencia de los valores de las prevalencias (crónica, 

aguda, global) entre el área urbana y rural es muy marcada, siendo casi en 

todos los casos el doble en el área rural en relación a la urbana. 

 

Entre marzo de 2000 y julio de 2001, la Carrera de Nutrición y Dietética de 

la UMSA, conforme al convenio suscrito con el Gobierno Municipal de La Paz, 

realizó una evaluación técnica del impacto nutricional del Programa de 

Desayuno Escolar en una muestra de 452 escolares comprendidos entre 8 y 15 

años. 

 

La desnutrición aguda (Peso y Talla), afecta solo al 6,1% de la población 

escolar, habiendo disminuido a 3,5% en el lapso de 3 meses. La disminución en 

la prevalencia es más notoria: de 8 a 10 años (P/T de 7,3% a 3%) y de 11 a 15 

años (IMC de 12,8% a 7,9%). 

 

La obesidad según este indicador aumentó a 4,4%, sobre todo en el sexo 

femenino. 

 

La desnutrición global (Peso para la edad) afectó al 35,2% (-1D.E.) de 

los escolares. Los varones son más afectados (39,6%) que las mujeres (30,8%). 

La edad más afectada es de los 11 años para ambos sexos. 

 

En el retardo del crecimiento (Talla para la Edad), dos terceras partes de 

los escolares tiene retardo (66,1% a -1D.E., 21,9% a -2D.E.), el cual es más 

acentuado en las mujeres que en los varones. 
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Peso/talla Peso/Edad Talla/Edad

Medida 1 10,2 40,2 56,0

Medida 2 6,7 36,8 58,0

Medida 3 4,0 32,6 58,7
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GRÁFICO N° 31 
INDICADORES DE NUTRICIÓN (GMLP 2000-2001) 

Fuente: Evaluación del impacto del desayuno escolar 2000-2001 

 

A pesar que la metodología utilizada para ambos estudios fue la 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (National Center for 

Health Statistic – NCHS), los datos de prevalencias al nivel del municipio de La 

Paz no guardan relación con las prevalencias de desnutrición a nivel nacional y 

departamental (ENDSA´s), debido a que el estudio del municipio de La Paz sólo 

se consideró -1 D.E., mientras que los ENDSA consideran -2 D.E. Como ejemplo 

citamos los siguientes datos en el cuadro Nº 17. 

 
CUADRO Nº 17 

COMPARACIÓN DE PREVALENCIAS 

PREVALENCIA 

BOLIVIA 

ENDSA 1998 

- 2 D.E. 

LA PAZ 

ENDSA 1998 

- 2 D.E. 

MUNICIPIO LA PAZ 

2001 

- 1 D.E. 

CRONICA (T/E) 25.6 24.5 58.7 

AGUDA (P/T) 1.8 1.2 4 

GLOBAL (P/E) 9.5 8.6 32.6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Peso/talla Peso/Edad Talla/Edad

2000 (1M) 10,20 40,20 56,00

2000 (3M) 4 32,6 58,7

2006 9,60 31,38 53,19
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Entre 2005 y 2006, el GMLP nuevamente se realizó una evaluación del 

estado nutricional de los escolares de las Unidades Educativas Fiscales, cuyos 

resultados se presentaron en el Perfil Epidemiológico del Escolar (GMLP, 2007) 

y establecen que 6,1% de los escolares se encuentran desnutridos o con bajo 

peso de acuerdo a la valoración IMC; el 77,7% de la población estudiada tiene 

un IMC adecuada y el 16,2% se encuentra con riesgo de sobrepeso y obesidad, 

como se observa en el gráfico N° 32. 

 

GRÁFICO N° 32 
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC (2006) 

 
 

Fuente: Perfil Epidemiológico del Escolar (GMLP, 2007) 
 

GRÁFICO N° 33 
INDICADORES DE DESNUTRICIÓN (2000-2006) 

Fuente: Elaboración propia con base a información de Evaluación del 
impacto del desayuno escolar (2000-2001) y Perfil 
Epidemiológico del Escolar (GMLP, 2007) 
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Para el 2006, el nivel más alto de prevalencia de desnutrición esta 

expresado por el indicador Talla/Edad (T/E) que representa al 53,19% de la 

población estudiada. El indicador Peso/Edad (P/E) presenta una prevalencia de 

31,38%. 

 

Si comparamos los indicadores entre ambos estudios (2000-2006), los 

resultados no son muy alentadores, debido a que no existe una mejora 

sustancial respecto a las prevalencias. El análisis comparativo que se presenta 

en el documento del GMLP de 2006 no se lo realiza sobre la tercera medida de 

la gestión 2000, si no respecto a la primera medida, con la cual se evidencia que 

existe una considerable mejora y no con la tercera medida, con la cual no 

existiría mejora. Estos resultados demuestran que no existe un verdadero 

impacto del desayuno escolar entre los periodos de estudio. 

 

Cabe hacer notar que en los estudios realizados en las gestiones 2000 y 

2006 no se consideró los análisis del grado de anemia de los escolares. En la 

gestión 2011 la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE) del 

GAMLP, con base a la información capturada de las Unidades Educativas 

Fiscales del municipio de La Paz, estableció los resultados presentados en el 

Grafico N° 33, que comparados con los de la gestión 2006, se evidencia que no 

existe una evolución e impacto positivo del desayuno escolar. 

 

GRÁFICO N° 34 
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC (2006-2011) 

Fuente: Elaboración propia con base a información GMLP 2005-2011 



 

75 
 

66,8 

51 

61,3 60 

4,5 1,7 3,2 0,6 

41,8 

24,3 
33,2 

12,4 
20,4 

25,1 
24,9 

47,1 

0

20

40

60

80

1998 2003 2008 2012

TOTAL CON ANEMIA SEVERA MODERADA LEVE

7.7.2. PREVALENCIAS DE ANEMIA 

 

Según los EDNSA la anemia es una condición en la cual la sangre carece 

de suficientes glóbulos rojos, hemoglobina, o es menor en volumen total. La 

medición de hemoglobina es reconocida como el criterio clave para la prueba de 

anemia en mujeres y niños. La hemoglobina, un congregado de proteína que 

contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos y su 

deficiencia indica, en principio, que existe una deficiencia de hierro. Si bien se 

han identificado muchas causas de la anemia, la deficiencia nutricional debido a 

una falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria constituye 

más de la mitad del número total de casos de anemia. De este modo, la prueba 

de hemoglobina puede aceptarse como indicador indirecto del estado nutricional 

de las mujeres y niños. 

 

El nivel requerido de hemoglobina en la sangre depende de la presión 

parcial de oxígeno en la atmosfera, por lo que es recomendable realizar los 

ajustes. 

 

Para 1998 el 67% de los menores de 5 años se encontraban con anemia, 

habiendo reducido a 60% en 2012, conforme se aprecia en el gráfico N 35. 

 

GRAFICO Nº 35 
PREVALENCIAS DE ANENIA EN < DE 5 AÑOS – BOLIVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a ENDSA´s 1998-2003-2008 y 

ESNUT 2012. 
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A nivel del departamento de La Paz, las prevalencias que muestran los 

menores de 5 años son más altas que los valores nacionales, ya que de 67,9% 

en 1998 se incrementó a 71% en 2012. 

 
GRAFICO Nº 36 

PREVALENCIAS DE ANENIA EN < DE 5 AÑOS – LA PAZ 

 
Fuente: Elaboración propia con base a ENDSA´s 1998-2003-2008 y 

ESNUT 2012. 
 

Según el Diagnóstico de la Alimentación Complementaria Escolar en 

Bolivia 2008-2009, elaborado por el Ministerio de Educación, algunos municipios 

reportan cierta disminución de los niveles de anemia en los escolares como 

consecuencia de la provisión de alimentos fortificados con hierro y de campañas 

de suplementación con sulfato ferroso, entre los cuales se encuentran La Paz y 

Cochabamba. 

 

Según el estudio se establece un índice de anemia en los escolares de 

37,2% (2000), que comparado con los resultados encontrados por Save the 

Children de 7,2% (2008), se habría reducido considerablemente los niveles de 

anemia, cuyo índice sería más bajo que en El Alto (24,4%), Cochabamba 

(22,8%), Oruro (58,5%). 
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GRÁFICO Nº 37 
ANEMIA EN ESCOLARES, CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO, ORURO Y 

COCHABAMBA (GESTIÓN 2008) 

Fuente: Diagnostico de la ACE en Bolivia 2008-2009 (Min. Educación). 
 

 Cabe hacer notar que los valores de las prevalencias de anemia de los 

ENDSA´s difieren de los presentados por el Diagnóstico de la Alimentación 

Complementaria Escolar en Bolivia 2008-2009, principalmente porque los 

primeros fueron obtenidos en una muestra de menores de 5 años, en tanto que 

el segundo fue obtenido en una muestra de población escolar, lo que no permite 

realizar una comparación objetiva sobre el comportamiento de este indicador. En 

ese sentido, dejamos a criterio del lector el análisis al respecto. 

 

 De acuerdo a los datos de la Unidad de Nutrición y Alimentación 

Complementaria Escolar del Gobierno Municipal de La Paz (UNACE-GAMLP), 

las prevalencias de anemia nutricional se habrían reducido del 37% (2000) a 2% 

(2010-2011). Sin embargo, de acuerdo a la última evaluación de la gestión 2012, 

la prevalencia nuevamente se hubiera incrementado a 36,8%, por lo que se 

puede presumir, que en realidad, los niveles de prevalencia de anemia se 

mantuvieron por encima del 34% en el periodo 2000 a 2012. 
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GRÁFICO Nº 38 
PREVALENCIA DE ANEMIA EN ESCOLARES 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Fuente: UNACE 2014 

 

7.8. APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS PROVEEDORORAS 

DE LA ACE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

 

En Bolivia el municipio de La Paz es el único que cuenta con un Sistema 

de Supervisión y Regulación de servicios públicos (SIREMU), en el que el 

desayuno escolar es uno de los más críticos, debido a su gran envergadura y 

carácter social. En algunos municipios del país, se delega esta actividad a 

unidades funcionales relacionadas con el desarrollo humano, mismas que no 

cuentan con instrumentos y mecanismos técnico legales que permitan asegurar 

una supervisión continua y por ende la calidad del desayuno escolar. 

 

Conforme al Reglamento Sancionatorio, el SIREMU aplica sanciones 

económicas, de acuerdo al tipo de infracción, tipificadas como leves, graves y 

muy graves, estando calificado como muy grave los incumplimientos a 

requerimientos nutricionales. 
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La aplicación de sanciones a las empresas proveedoras de las raciones 

del alimento complementario tiene el propósito de que se apliquen políticas y 

medidas correctivas en pro de la mejora continua de la calidad de las raciones, 

el servicio y por ende del programa. Sin embargo, la discrecional e inadecuada 

gestión de este mecanismo legal puede conducir al debilitamiento de la 

supervisión, más aun si se trata del cumplimiento de aportes nutricionales, 

aspecto que será analizado en la próxima sección, en la que se identifiquen las 

causas de la deficiente gestión en el control de calidad, siendo una de las más 

trascendentales los análisis de laboratorio. 

 

El cuadro Nº 18, siguiente, presenta información sobre el detalle de 

infracciones detectadas y sancionadas en la gestión 2007. 

 
CUADRO Nº 18 

DETALLE DE PENALIDADES – GESTIÓN 2007 

EMPRESA INFRACCIONES DESESTIMADAS 
C/SANCIÓN 

ECONOMICA 
MONTO EN 

Bs. 

PAN CRIS 22 3 19 43.905,04 

EL PAN CASERO 20 4 16 30.042,82 

LA FRANCESA 63 19 41 101.478,54 

SOALPRO 20 2 18 28.181,14 

TOTAL 125 28 94 203.607,54 

Fuente: Elaboración propia con datos SIREMU. 

 

Del total de infracciones, el 75,20% fueron sancionadas económicamente 

y tan sólo el 22,4% fueron desestimadas, lo que más adelante para el caso de la 

gestión 2010-2011 se denominara ratios de efectividad y holgura, 

respectivamente. 
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GRÁFICO Nº 39 
INFRACCIONES CON Y SIN SANCIÓN ECONÓMICA (2007) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SIREMU 

 

Cabe hacer notar que se realiza el análisis comparativo a partir de la 

gestión 2007, debido a que en las gestiones anteriores la Jefatura de 

Supervisión de Desarrollo Humano del SIREMU sólo contaba con 5 inspectores 

de campo y 2 inspectores de empresas (2004-2006). A partir de la gestión 2007, 

los inspectores se incrementaron a 22 y 3, respectivamente, lo que genera 

escenarios y condiciones diferentes en cuanto a la supervisión. 

 

En el cuadro Nº 19, siguiente página, se presenta un resumen de las 

infracciones detectadas en el periodo 2010-2011, en la que resalta la excesiva 

cantidad de infracciones desestimadas, es decir, no se aplicó sanción 

económica, situación que debilito los mecanismos y propósitos de la supervisión. 
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CUADRO Nº 19 
INFRACCIONES 2010-2011 

 
Fuente: Elaboración propia con base a informes de cumplimiento de contrato 2010-2011 

(SIREMU-GAMLP). 
 

Del total de infracciones detectadas entre el 2010-2011, el 52% fueron 

desestimadas y al 26% únicamente se le aplicó llamada de atención, lo que 

significa que el 78% de las infracciones no fueron penalizadas pecuniariamente. 

 

GRÁFICO Nº 40 
INFRACCIONES CON Y SIN SANCIÓN ECONÓMICA (2010-2011) 

Fuente: Elaboración propia con datos SIREMU 

EMPRESA INFRACCIONES DESESTIMADAS RESOL. ADM.
LLAMADAS DE 

ATENCIÓN

SANCION CON 

MULTA

MONTO EN 

Bs.

SIN 

SANCIÓN 

ECONOMICA

LA FRANCESA 78 32 46 23 23 61.516,86 55

EL PAN CASERO 53 24 29 16 13 47.689,20 40

SOALPRO 60 35 25 14 11 40.061,47 49

DELIZIA 22 10 12 3 9 34.233,70 13

ILPAZ 59 34 25 14 11 27.822,51 48

PAN CRIS 44 28 16 12 4 14.068,82 40

TOTAL 316 163 153 82 71 225.392,56 245
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7.8.1. RATIOS DE EFECTIVIDAD Y FLEXIBILIDAD 

 

Con base a los datos presentados en los cuadros Nº 18 y Nº 19, paginas 

anteriores, se ha construido indicadores de comportamiento, que relacionan la 

cantidad de infracciones, resoluciones administrativas que imponen sanción 

económica, infracciones desestimadas y llamadas de atención, cuyos resultados 

para las gestiones 2010-2011 son los siguientes: 

 

                     
                                   

                              
 

                     
   

   
 

                                          

De acuerdo al ratio de efectividad, únicamente el 22,46% del total de 

infracciones detectadas se sancionaron económicamente. 

 

                      

 
                                                            

                              
 

                      
   

    
 

                                          

 

De acuerdo al ratio de flexibilidad, el 77,53% de las infracciones 

detectadas no fueron sujeto de una sanción económica para las empresas 

proveedoras de la ACE, lo que se traduce en un debilitamiento de la supervisión 

y concede mayores grados de libertad para que las empresas adopten 

conductas que conlleven al incumplimiento de los términos contractuales y más 

aún del cumplimiento de los aportes nutricionales de las raciones de la ACE. 
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Cabe hacer notar, que los ratios encontrados para la gestión 2010-2011 

son completamente inversos a los de la gestión 2007, demostrando la aplicación 

de una conducta mucho más rígida en la gestión 2007. Además, sólo en una 

gestión (2007) se aplicó sanciones por un valor de Bs. 203.607,54 y en dos 

gestiones (2010-2011) Bs. 225.392,56. 

 

A continuación se realiza el análisis por empresa proveedora (2010-2011), 

para demostrar la discrecionalidad de conductas y criterios que se aplicaron. 

 

GRAFICO Nº 41 
RATIOS DE EFECTIVIDAD Y FLEXIBILIDAD 

TODAS LAS EMPRESAS PROVEEDORAS (2010-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a informes SIREMU. 
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GRAFICO Nº 42 
RESUMEN DE INFRACCIONES (2010-2011) 
TODAS LAS EMPRESAS PROVEEDORAS 

 

Fuente: Elaboración propia con base a informes SIREMU. 

 

Del análisis comparativo de los gráficos Nº 41 y 42, se establece una 

relación inversa de conductas, ya que para el caso de la empresa DELIZIA, que 

cuenta con el menor número de infracciones (22), el grado de efectividad fue de 

41% (mayor severidad); en cambio para el caso de la empresa LA FRANCESA 

que cuenta con el mayor número de infracciones (78), el grado de efectividad fue 

de 29,5% (menor severidad). Sí para el caso de la empresa La Francesa se 

aplica la misma tendencia de conducta de la empresa Delizia, el número de 

infracciones que debieron ser sancionadas con multa debió ser de 32 y no de 

23. 

 

En el caso de la empresa ILPAZ, sucede que siendo la tercera empresa 

con el mayor número de infracciones (59), es también la segunda empresa en 

beneficiarse con un grado mayor de flexibilidad (81,67%). 
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En los gráficos Nº 43 y 44, siguiente página, se observa la comparación 

de tendencias de comportamiento, es decir entre las infracciones detectadas y el 

grado de efectividad de la aplicación de sanción. 

 

La brecha entre el punto de efectividad y de infracciones, explica el 

indicador de comportamiento, es decir, cuanto más pequeña la altura mayor la 

severidad, como se observa el caso de la empresa Delizia en el gráfico Nº 44. 

 

El grado de efectividad, holgura y tendencias de comportamiento 

dependerá de la objetividad de la detección de las infracciones, la consistencia 

del sustento técnico y legal en los informes de penalidades del SIREMU y de la 

fundamentación de los alegatos de las empresas proveedoras para desvirtuar la 

aplicación de penalidades. 

 

GRAFICO Nº 43 
TENDENCIA DE COMPORTAMIENTO 

Fuente: Elaboración propia.  
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GRAFICO Nº 44 
INDICADOR DE COMPORTAMIENTO 

(GRADO DE FLEXIBILIDAD)

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.9. ACEPTABILIDAD DE LAS RACIONES DEL ACE POR PARTE DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y JUNTAS ESCOLARES  

 

A partir de la Ley Nº 341 de Control Social, los padres de familia y juntas 

escolares han mostrado más interés respecto a la calidad del desayuno escolar. 

Sin embargo, de acuerdo a las publicaciones de prensa, Cuadro Nº 20, 

siguiente, son innumerables las quejas y reclamos que observan y rechazan la 

calidad del desayuno escolar en el municipio de La Paz y en Bolivia. Teniendo 

inclusive declaraciones de propios funcionarios del GAMLP que sugieren que las 

licitaciones para la contratación de empresas proveedoras se encuentran 

predefinidas. 

 

Para ejemplificar, a continuación citamos los siguientes casos en el 

cuadro Nº 20: 
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CUADRO Nº 20 
DETALLE DE PUBLICACIONES DE PRENSA 

Nº MATUTINO FECHA TITULAR 

1.1 LA PATRIA 
Jueves, 14 de 

octubre de 2010 

SOALPRO, asegura que 

raciones del desayuno escolar se 

elaboran con absoluta higiene. 

1.2 ABI 
Martes, 15 de 

octubre de 2013 

La Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar, 

confirmó el mal estado de los 

lácteos y productos panificados 

por la empresa La Francesa, que 

distribuye el desayuno escolar en 

La Paz. 

1.3 PRENSA.COM.BO Miércoles, 16 de 

octubre de 2013 

Alcaldía multa a La Francesa con 

Bs. 714.000.  

1.4 PAGINA SIETE Jueves, 21 de 

agosto de 2014 

Denuncian intoxicaciones por 

desayuno escolar. 

1.5 LA RAZON Jueves, 21 de 

agosto de 2014 

Hospitalizan a 12 niños 

intoxicados en 2 colegios. 

1.6 EL DIARIO 
Jueves, 4 de 

septiembre de 

2014 

Suspenderán a empresa que 

distribuye el desayuno escolar. 

1.7 PAGINA SIETE Martes, 03 de 

marzo de 2015 

Denuncian raciones en mal 

estado del desayuno escolar. 

1.8 PAGINA SIETE Martes, 17 de 

marzo de 2015 

Padres de familia consiguen 

mejorar el desayuno escolar. 

1.9 EL DIARIO Miércoles, 18 de 

marzo de 2015 

Protestan por supuesta mala 

calidad de desayuno y mochilas. 

1.10 PAGINA SIETE 18 de marzo de 

2015 

Padres cercan la Alcaldía y 

Rocha les promete mejoras 

escolares. 1.11 PAGINA SIETE 19 de marzo de 

2015 

Denuncian que el desayuno 

escolar es insalubre y dañino. 

1.12 EL DEBER 
21 de abril de 

2015 

Padres marchan en La Paz por 

mejor calidad del desayuno 

escolar. 

1.13 EL DIARIO 7 de mayo de 

2015 

Desayuno escolar genera 

protestas. 



 

88 
 

1.14 PAGINA SIETE 
7  de mayo de 

2015 

Protestaron ayer por la calidad 

del desayuno escolar “Padres 

arremeten contra la Alcaldía con 

jugos y cereales”. 

1.15 CAMBIO 5 de julio de 2015 En La Paz el desayuno escolar 

se vuelve un negocio privado. 

1.16 LA VOZ 3 de  septiembre 

de 2015 

Hallan ratón en un queque del 

desayuno escolar de Quillacollo 

1.17 ATB 04 de septiembre 

de 2015 

Gelatina del desayuno escolar 

con gusano. 

1.18 LA RAZON 18 de septiembre 

de 2015 

Junta escolar halla basura en 

desayuno de alumnos. 

1.19 EL POTOSÍ 
19 de septiembre 

de 2015 

Fiscalía investiga hallazgo de 

una muela careada en el 

desayuno escolar 

1.20 PAGINA SIETE 28 de septiembre 

de 2015 

Juntas Escolares bloquean 

principales vías de El Alto. 

Fuente: Publicaciones de prensa de diferentes fechas 
 

En el Anexo Nº 1 se adjuntan las publicaciones de los diferentes medios 

de prensa.  
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CAPITULO 8 

CAUSAS DE LA DEFICIENTE GESTIÓN EN EL CONTROL DE CALIDAD E 

INADECUADO CONSUMO DE LAS RACIONES, QUE INCIDEN PARA QUE 

NO SE ALCANCEN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Los objetivos fundamentales que persigue el Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar del municipio de La Paz, están de acuerdo y en 

conformidad al Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar, 

siendo los principales, reducir las prevalencias nutricionales de los escolares que 

asisten a las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del municipio de La 

Paz; paralelamente se promueve reducir la deserción escolar, mejorar el 

rendimiento escolar y promover hábitos saludables de alimentación. 

 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados expuestos en la sección 

anterior, se constata que aún no se han alcanzado los objetivos nutricionales y 

educacionales en el municipio de La Paz, estando entre sus principales causas 

el incumplimiento en los aportes nutricionales que deben contener cada uno de 

los productos que componen la ración (Sólida y liquida) del “Desayuno Escolar”.  

 

Este problema se presenta como consecuencia de las falencias 

identificadas en la gestión de la supervisión (Control de Calidad) de 

cumplimiento de contratos de provisión de raciones, cuya responsabilidad está a 

cargo del Sistema de Supervisión y Regulación Municipal (SIREMU). Por otra 

parte, los aspectos referidos al adecuado consumo y adopción de hábitos 

saludables de alimentación son atribuibles al Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar, cuya competencia está a cargo de la Unidad de 

Nutrición y Alimentación Complementaria Escolar (UNACE-OMDH-GAMLP). 
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Siendo que la investigación se la realiza bajo la metodología del Marco 

Lógico, en el cuadro Nº 21 se presenta el análisis de involucrados y en gráfico 

Nº 45 el Árbol de Problemas, a partir del cual, se describen las causas 

principales del problema central, tanto para el SIREMU y la UNACE. La 

ramificación de las sub causas, tanto para la UNACE y el SIREMU, así como 

para los demás involucrados se encuentran detalladas en el Anexo Nº 2. 

 

Cabe hacer notar que las otras causas que corresponde a los demás 

involucrados, únicamente se los enumera, sin entrar a mayor análisis. 

 

CUADRO Nº 21 
CLASIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS POSICIÓN PODER INTENSIDAD RESULTANTE 

SIREMU + 5 5 25 

UNACE + 5 5 25 

INTENDENCIA MUNICIPAL + 1 1 1 

LABORATORIO MUNICIPAL + 1 1 1 

DDOTI + 3 2 6 

CONSEJO MUNICIPAL + 5 4 20 

EJECUTIVO MUNICIPAL + 5 5 25 

PERSONAL U.E. + 3 5 15 

ESCOLARES + 1 5 5 

EMPRESAS PROVEEDORAS - 3 5 -15 

JUNTAS ESCOLARES + 3 4 12 

PADRES DE FAMILIA + 2 5 10 

KIOSKEROS - 1 5 -5 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN + 2 3 6 

MINISTERIO DE SALUD + 2 3 6 

CARRERA DE NUTRICIÓN - 

UMSA 

+ 1 2 2 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS + 1 1 1 

OMS + 3 2 6 

Fuente: Elaboración propia con base a Análisis de Involucrados. 
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PERSISTENCIA DE PREVALENCIAS 
NUTRICIONALES EN LOS ESCOLARES 

(ANEMIA, DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD)

BAJO
RENDIMIENTO 

ESCOLAR

PRESENCIA DE 
INDICES DE 

DESERCIÓN  ESCOLAR

PRESENCIA DE SOBREPESO Y 
OBESIDAD EN LOS ESCOLARES 

Y ETA's POR LA VENTA DE 

COMIDA CASERA EN KIOSCOS

INVERSIÓN PÚBLICA 
SIN OPTIMOS 

RESULTADOS DEL 

PROGRAMA  ACE

DEFICIENTE GESTIÓN EN EL CONTROL DE CALIDAD E INADECUADO 
CONSUMO DE LAS RACIONES DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO 

ESCOLAR

NO SE PERCIBE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LAS  
OPORTUNIDADES DE LOS ESCOLARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE SON 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR  

DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

DEFICICIENCIAS

EN LA 
SUPERVISIÓN

(SIREMU)

DEFICIENCIAS 
EN LA 

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA

ACE
(UNACE)

ESCASA 

RESPONSABILIDAD  

Y COMPROMISO 
EN UNIDADES 
EDUCATIVAS

INEFICIENTE 

GESTIÓN 

DEL GAMLP:
CONCEJO 

MUNICIPAL

DDOTI
GUARDIA 

MUNICIPAL
LABORATORIO 

MUNICIPAL

DESIGUALDAD DE 
CONDICIONES EN 

SALUD Y 
CONOCIMIENTOS 

DE LOS ESCOLARES

FALENCIAS EN 

EMPRESAS 
PROVEEDORAS

DESINTERES Y 

FALTA DE 
COMPROMISO
DE LAS JUNTAS 

ESCOLARES 

Y  PADRES DE 
FAMILIA PARA 

EL 

SEGUIMIENTO 
A LAS 

EMPRESAS 
PROVEEDORAS 

Y HABITOS 

SALUDABLES
DE 

ALIMENTACIÓN

INADECUADA 
GOBERNABILIDAD DE 

INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES 

Y ACADEMICAS

ALTA 
MIGRACIÓN DE 
POBLACIÓN EN 

EDAD ESCOLAR

GRÁFICO Nº 45 
ARBOL DE PROBLEMAS 
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8.1. CAUSAS ATRIBUIBLES AL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y 

REGULACIÓN MUNICIPAL (SIREMU) 

 

8.1.1. INADECUADA GESTIÓN EN EL CONTROL DE CALIDAD 

 

a) Deficiencias en la supervisión en producción: 

 

Debido al excesivo número de empresas proveedoras 

(subproveedoras) contratadas para la provisión de raciones y siendo que 

el SIREMU no cuenta con el suficiente personal capacitado para realizar 

las labores de control de calidad, no se alcanza una cobertura diaria en la 

totalidad de las empresas, siendo además que no se generan 

mecanismos óptimos de supervisión, como control diario, semanal y 

mensual en el manejo de registros e inventarios de materias primas, y la 

realización de pruebas de análisis de laboratorio a raciones preparadas 

conjuntamente entre la UNACE, SIREMU y empresas contratadas, dado 

que existe un conflicto de competencias entre las instancias municipales 

 

Otro aspecto importante de considerar es la no disponibilidad de 

los suficientes equipos de laboratorio para realizar la supervisión en 

empresas proveedoras. Asimismo, la capacidad de producción de las 

empresas incide en que en la mayoría de los casos se tengan que 

producir en horario nocturno, en el cual el SIREMU no cuenta con 

personal nocturno de supervisión, ampliándose el problema para los fines 

de semana y feriados, situación que impide la verificación y/o 

constatación en el cumplimiento de los aportes nutricionales. 

 

Sí bien la instancia encargada de establecer las especificaciones 

técnicas de las raciones alimentarias es la UNACE, el SIREMU autoriza 

modificaciones en la preparación de las raciones y en la composición del 
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menú cíclico sin consensuar con la UNACE, debido al conflicto de 

competencias ya mencionado. Por lo contrario, las continuas 

modificaciones autorizadas al menú por la UNACE, no en todos los casos 

son comunicados de manera oportuna al SIREMU, por lo que esta 

instancia no procede al control de estas raciones, asumiendo 

desconocimiento. Asimismo, el SIREMU al no disponer de estas 

modificaciones de manera formal, se genera un retraso en la elaboración 

de pre liquidaciones y pago a las empresas proveedoras, hasta en tanto 

estas autorizaciones de cambio de menú no sean entregadas 

formalmente al SIREMU. Sin embargo, en el ínterin de este trámite, las 

empresas proveedoras se encuentran en proceso sancionatorio, ya que 

para el SIREMU estas entregaron raciones no autorizadas 

 

Otro aspecto que genera ineficiencias en la supervisión (control de 

calidad) es la variabilidad del menú diario que se distribuye en las 

Unidades Educativas de los 7 macrodistritos del municipio de La Paz, por 

cuyo motivo la cantidad de empresas que debe supervisar diariamente el 

SIREMU se incrementa, es decir, debe tratar de cubrir las empresas que 

producen lácteos, horneados, cereales y las que proveen de frutas. 

 

De conformidad a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´s) 

las empresas deben proveer raciones liquidas, a las Unidades Educativas 

Fiscales y de Convenio, que han cumplido con la cuarentena, sin 

embargo, el SIREMU no cuenta con los suficientes mecanismos para 

verificar que estas cumplan con la respectiva cuarentena. Además, en lo 

que corresponde a la integralidad de las BPM´s, no se realiza un 

seguimiento diario al cumplimiento de esta norma. 

 

De acuerdo a las especificaciones técnicas del Alimento 

Complementario Escolar (GAMLP), las materias primas deben cumplir 
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con altos requisitos nutricionales (fortificación), sin embargo, el procurar 

de generar mayores beneficios para las empresas proveedoras y/o  la no 

disponibilidad en el mercado local, induce a que las empresas utilicen 

materia prima que no cumple los requisitos, cuyo aspecto se trata de 

solapar ante la supervisión, por lo que las raciones que se producen no 

cumplen con los requisitos nutricionales.  

 

b) Deficiencias en distribución 

 

Entre los principales problemas se puede mencionar el 

incumplimiento de los horarios de distribución y/o alteración de las rutas 

de distribución. Debe entenderse, que el incumplimiento al que se hace 

referencia es que la empresa por optimizar costos en la distribución de las 

raciones, entrega las raciones del turno de la tarde en el mismo horario de 

la mañana. Por otra parte, se encuentran los problemas referidos a los 

atrasos y/o en el reemplazo de las raciones dañadas, aspecto que incide 

en el no consumo por parte de los escolares, ya que en el horario 

habilitado para el consumo, los escolares consumen otro tipo de comidas, 

que en su cotidianidad son golosinas (galletas, dulces) y/o comida 

chatarra (sopa de fideo, sándwich, hot dog, hamburguesas, papas fritas, 

alimentos en base a carnes, salchipapas, tucumanas, salteñas, frituras, 

repostería, gelatinas, etc.).  

 

En los casos que el personal encargado de realizar la supervisión 

en los móviles de supervisión no detectan las raciones en mal estado 

(rotas, reventadas, alta temperatura, etc.), inclusive en los casos que los 

encargados de recepción (porteros) no perciben estos aspectos, más aún 

en los casos que los encargados de distribución al interior de la Unidad 

Educativa no detectan el mal estado de las raciones, estas no son 

reclamadas, por lo que no son reemplazadas, generándose un perjuicio 
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en aquellos escolares que no reciben su ración de alimento 

complementario escolar.  

 

Otro aspecto negativo que no es detectado frecuentemente por 

personal de supervisión está referido a la mezcla de raciones con sabores 

diferentes y fechas de vencimiento no autorizadas por la UNACE, 

generando confusión en los escolares respecto a la calidad, además de 

descontento y saturación, en sentido que ese mismo producto ya les fue 

entregado en una fecha próxima pasada. 

 

Frecuentemente en el área rural se constata que los vehículos de 

provisión de las raciones no cumplen con los requerimientos establecidos 

en las especificaciones técnicas, lo que genera cierto riesgo sobre la 

estabilidad de las raciones liquidas y sólidas, como ser altas temperaturas 

(liquidas) y transpiración del envase de las raciones solidas lo que 

conlleva a la formación de moho en el pan. Esta situación se complica 

más aun, ya que en las Unidades Educativas del área rural no se realiza 

un control y seguimiento diario, debido a que en personal de supervisión 

únicamente realiza el acompañamiento a la entrega de las raciones de 

manera quincenal, no existiendo un tiempo prudente y necesario para 

verificar e indagar aspectos relativos a inocuidad alimentaria, por lo que el 

resto de los días hábiles entre quincena y quincena no se cuenta con 

supervisión ni monitoreo. 

 

c) Deficiencias en gestión de recursos humanos 

 

Entre las principales causas esta la escasa disposición de personal 

técnico y operativo de supervisión, tanto para el control de calidad en las 

empresas proveedoras y subproveedoras, como el destinado para la 

supervisión en la distribución del ACE a las Unidades Educativas, ya que 
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cuando se producen ausencias o acefalias no se puede cubrir la totalidad de 

las empresas ni de las rutas de distribución. 

 

Al existir una alta rotación de personal, el personal operativo de 

supervisión no logra adquirir los suficientes conocimientos y capacidades 

para cumplir con sus labores, lo que incide en la continua contratación de 

personal que no cuenta con experiencia, situación que se complica con la 

politización de los cargos y la contratación de personal que no cuenta con el 

perfil requerido. 

 

En las reuniones de coordinación entre la UNACE y las empresas 

proveedoras de las raciones no participa el personal técnico y operativo de 

supervisión del SIREMU, debido al conflicto de competencias imperante 

entre ambas instituciones municipales, lo que impide una mejora continua en 

la supervisión y en la gestión del programa. 

 

No se aplican mecanismos, ni se practican terapias motivacionales 

con el personal de supervisión, lo que impide generar cierto grado de 

compromiso para poder realizar tareas de supervisión en las empresas 

proveedoras y subproveedoras en fines de semana y/o días feriados. Esta 

falta de compromiso se agrava más aun por la alta rotación de personal y la 

calidad de las relaciones humanas que se practican. 

 

El desconocimiento del procedimiento sancionatorio por parte del 

personal técnico y operativo de supervisión, incide en la continua 

desestimación de informes de penalidades y la revocación de Resoluciones 

Administrativas sancionatorias. 

 

La escasa disponibilidad de recursos humanos de cierta medida se la 

puede cubrir con personal de supervisión de otras áreas (residuos sólidos y 
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maquinaria pesada), a través de la supervisión transversal, sin embargo, los 

principales tomadores de decisiones no asumen la medida. 

 

d) Deficiencias en normativa 

 

Una de las principales deficiencias radica en que los Reglamentos de 

Supervisión del SIREMU no se encuentra acorde a las especificaciones 

técnicas ni condiciones requeridas por la UNACE, lo que agrava las 

desavenencias entre ambas instancias, generando por ende un alto grado de 

incertidumbre en las empresas proveedoras.  

 

Las infracciones detectadas, tanto las identificadas en el proceso de 

control de calidad, como las identificadas en el proceso de distribución, no 

son sancionadas de manera estricta y conforme al Reglamento 

Sancionatorio, ya que como se ejemplificó en la sección de aplicación de 

sanciones, existe un alto grado de desestimación de penalidades. 

 

Lo mencionado anteriormente se traduce en la inefectividad del 

proceso sancionatorio, ya que muy rara vez se alcanza un segundo o tercer 

grado de reincidencia, lo que conlleva a la acumulación de una cantidad 

excesiva de penalidades desestimadas, lo que genera un debilitamiento de 

los propósitos de la supervisión y que las empresas proveedoras no se 

ajusten de manera estricta a las especificaciones técnicas de la UNACE. 

 

Otro aspecto que incide de manera gravitante en la aplicación de 

sanciones a las empresas proveedoras radica en que la Unidad Legal del 

SIREMU no brinda asesoramiento al personal técnico-operativo de 

supervisión respecto al procedimiento sancionatorio, lo que genera 

inadecuadas capacidades en el personal de supervisión. Por otra parte, se 

debe mencionar que existe una excesiva carga administrativa de trámites 
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legales en la Unidad Legal, lo que genera cuellos de botella, que en cierto 

momento se traducen en el incumplimiento de plazos, por cuyo motivo se 

deben desestimar las penalidades. 

 

El conflicto de competencias entre la UNACE y el SIREMU incide de 

tal manera que no se puede consensuar y definir las labores que deben 

cumplir ambas instancias en la toma de muestras, lo que imposibilita la 

aprobación del Manual de Toma de Muestras. 

 

e) Deficiencias en controles laboratoriales 

 

En el marco de las labores de supervisión, periódicamente se debe 

realizar el análisis de laboratorio de todos los productos que conforman las 

raciones del ACE, sin embargo, debido a los costos que representa para las 

empresas proveedoras, estas objetan y alegan para que sólo se realice de 

algunas y no de todas, lo que imposibilita verificar el cumplimiento de los 

parámetros nutricionales establecidos en las Especificaciones Técnicas. 

 

Las sanciones que aplica el SIREMU por el incumplimiento de los 

aportes nutricionales no garantiza el cumplimiento permanente de los 

requisitos nutricionales, siendo que como se mencionó anteriormente, muy 

rara vez se vuelve a practicar el análisis de laboratorio de la misma ración, 

por lo que las empresas proveedoras y subproveedoras son proclives a 

incurrir en el incumplimiento de los requerimientos nutricionales. 

 

Los resultados de análisis de laboratorio, así como los informes de 

penalidades, deben ser de conocimiento de la UNACE para que analice y 

determine ciertas modificaciones, a través de norma regulatoria, en cuanto a 

los requisitos nutricionales y otros aspectos, sin embargo esto no sucede, 

quedando como atribución apócrifa del SIREMU. 



 

99 
 

Siendo que el personal de las Unidades Educativas Fiscales y de 

Convenio, así como los padres de familia, representantes de Juntas 

Escolares, inclusive los escolares, realizan el reclamo sobre la presencia de 

raciones en mal estado, no se responde de manera efectiva e inmediata, lo 

que genera en primera instancia cierto grado de descontento y por otra parte, 

se pierde información sobre el estado de las raciones y sus posibles causas, 

para que posteriormente se puedan asumir medidas correctivas. Este 

problema se ve agravado por la interrogante de quien debe cumplir con esta 

atribución de la toma de muestras, cuyo conflicto ya se mencionó 

anteriormente, ya que al no contar con un Manual de Toma de Muestras 

consensuado y aprobado, no existiría personal calificado para cumplir este 

procedimiento. 

 

Hasta la gestión 2014, el Laboratorio Municipal no contaba con 

equipos de laboratorios que permita realizar análisis para verificar los aportes 

nutricionales, significando un alto costo para las empresas proveedoras, que 

a pesar de estar considerado dentro de la estructura de costos, estas 

siempre alegan que les representa un costo adicional que deben asumir a 

cuenta propia.  

 

Para ejemplificar los incumplimientos en la toma de muestras y 

análisis de laboratorio, citamos lo sucedido en el periodo 2010-2011. 

 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la Licitación Pública 

para la contratación de la provisión del ACE y por requerimiento de la 

UNACE, al inicio de la gestión 2010, las empresas proveedoras presentaron 

los análisis de laboratorio Bioquímico Nutricional de todos productos 

que componen el menú. Los resultados presentaron deficiencias en cuanto al 

cumplimiento de los requerimientos nutricionales, las que se consideraron 

como no razonables. 
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En marzo de 2010, en un informe conjunto del SIREMU y el INLASA 

señalan que los resultados de análisis de muestras se ven afectados por los 

métodos de ensayo adoptados y los procesos tecnológicos a las cuales son 

sometidos. 

 

En marzo de 2011, mediante Resolución Administrativa se resuelve 

suspender las penalidades hasta una determinación que defina los valores 

nutricionales de las raciones alimentarias. 

 

En noviembre de 2011, el SIREMU mediante informe técnico concluye 

que los resultados de los análisis de micro y macro nutrientes de las raciones 

del ACE carecen de confiabilidad para la determinación de incumplimiento 

nutricional, por lo que se recomienda desestimar las penalidades 

emergentes. 

 

En febrero de 2012, luego que concluyó el periodo de provisión de las 

empresas contratadas para la gestión 2010-2011, el SIREMU emite 

Resolución Administrativa mediante la que se resuelve desestimar la 

aplicación de penalidades por los incumplimientos nutricionales. 

 

Conforme lo citado precedentemente, se constata que en el periodo 

2010-2011, al margen de los análisis de laboratorio presentados por las 

empresas proveedoras, al inicio de la gestión 2010, por requerimiento de la 

UNACE y no de la instancia de supervisión (SIREMU), de manera posterior 

no se cumplió con la toma de muestras y análisis de laboratorio, lo que 

significó un considerable beneficio para las empresas proveedoras. Además, 

habiendo desestimado el SIREMU los informes de penalidades, se 

desacreditó a los análisis de laboratorio como un mecanismo de control de 

los requerimientos nutricionales y por ende se promovió el debilitamiento de 

la supervisión. 
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8.2. CAUSAS ATRIBUIBLES A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACE 

(UNACE) 

 

8.2.1. DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA (UNACE): 

 

a) Deficiente capacitación y seguimiento al consumo 

 

Conforme a la Norma Técnica de la UNACE, 10 minutos antes del 

recreo se debe proceder con la distribución de las raciones a los alumnos, de 

manera paralela y cotidianamente los Promotores Educativos de la UNACE 

deben verificar el adecuado consumo de las raciones, situación que no se 

cumple debido al escaso personal con que cuenta la UNACE (1 Promotor por 

macrodistrito) y siendo que el Promotor Educativo es también utilizado para 

los otros programas que ejecuta la UNACE (Huertos Orgánicos, Sonrisa 

Sana del Escolar, Nutribebe, Reciclaje, etc), por lo que no se cumple con el 

seguimiento cotidiano y permanente de manera adecuada. En el Cuadro Nº 

22 se presenta el número de Unidades Educativas por macrodistrito 

 

CUADRO Nº 22 
CANTIDAD DE UNIDADES EDUCATIVAS POR MACRODISTRITO 

Nº MACRODISTRITO Nº DE U.E. PROMOTOR A LA SEMANA VUELVE 

1 COTAHUMA 76 SI 20 EN 3 SEMANAS 

2 MAX PAREDES 64 SI 20 EN 3 SEMANAS 

3 PERIFERICA 80 SI 20 EN 4 SEMANAS 

4 SAN ANTONIO 50 SI 20 EN 3 SEMANAS 

5 
SUR 55 

SI 15 EN 4 SEMANAS 
MALLASA 3 

6 CENTRO 84 SI 20 EN 4 SEMANAS 

7 
ZONGO 10 

SI QUINCENAL CADA QUINCENA 
HAMPATURI 14 

TOTAL  436    

Fuente: La educación en el municipio de La Paz 2012, “Primer Censo de 
Establecimientos Educativos Públicos y de Convenio”. 
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Un aspecto que genera el desecho o no consumo de las raciones por 

parte de los escolares, es el alto grado de saturación debido a la repetición 

de raciones en el menú cíclico. A pesar que se cuenta con un menú que 

varía las 4 semanas del mes, este contiene de manera repetida productos 

que ya han saturado y que ya no son del agrado de la población escolar. 

 

A partir de los resultados de las pruebas de aceptabilidad de las 

diferentes raciones, la UNACE establece modificaciones en cuanto a las 

características y composición de las raciones, cuya modificación debe ser 

tramitada a través de Resolución Administrativa Regulatoria del SIREMU, sin 

embargo, debido al conflicto de competencias, esta modificación requerida 

por la UNACE no surte efectos, más al contrario es cuestionada por el 

SIREMU. 

 

Además, se debe añadir el bajo compromiso de los docentes para 

motivar y promover el consumo a través de charlas en las que se explique los 

beneficios del consumo de las raciones con alto valor nutricional. En el caso 

de los Promotores Educativos, la excesiva cantidad de Unidades Educativas 

y aulas les impide alcanzar una cobertura representativa en cuanto a la 

promoción del ACE y capacitación respecto a los procedimientos más 

adecuados para el consumo. 

 

Siendo que en los quioscos de las Unidades Educativas, los escolares 

pueden acceder fácilmente a golosinas en general, comida chatarra u otro 

tipo de alimentos (Ají de fideo, sopas, chorizos, etc), en primer término 

prefieren estos alimentos y dejan de consumir las raciones del ACE; 

segundo, en los casos que consumen de manera conjunta con las raciones 

del ACE se genera una combinación inadecuada, lo que puede provocar 

cierto tipo de malestares estomacales, que usualmente el personal de las 
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Unidades Educativas y los padres de familia atribuyen al mal estado de las 

raciones del ACE, por lo que surge la consigna de no consumir el ACE. 

 

Al no contar con una presencia cotidiana por parte de los promotores 

Educativos en las Unidades Educativas, usualmente no se detecta las 

raciones dañadas o en mal estado, que inclusive no fueron detectadas en el 

proceso de supervisión que le corresponde al SIREMU, y peor aún en los 

casos que el personal de la Unidad Educativa no realizó el reclamo para la 

reposición de las raciones en mal estado, quedando por ende los alumnos 

afectados sin las raciones correspondientes al día. Situación análoga sucede 

debido a que el promotor Educativo no ha capturado información para el 

incremento del pedido de raciones o en situaciones que los encargados de 

las Unidades Educativas no comunican a los Promotores Educativos o no 

realizan la solicitud vía teléfono a la UNACE. 

 

b) Inconsistencias en especificaciones técnicas y contratos de 

provisión 

 

En el marco de sus competencias la UNACE, usualmente con una 

periodicidad bianual elabora las especificaciones técnicas para la 

contratación de empresas proveedoras del Alimento Complementario 

Escolar, sin embargo cabe hacer notar que tanto en las reuniones de 

aclaración (proceso de licitación), así como durante la ejecución de contratos 

reclaman por el alto requerimiento de aporte nutricional para las raciones y 

otros costos que se debe incurrir en el proceso de distribución, los cuales no 

estarían siendo compensados por el precio que se paga por las mismas, por 

lo que se incurre en ciertas deficiencias que afectan al desarrollo del 

programa. 
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Por otra parte, en las especificaciones técnicas también se incluyen 

rangos muy amplios de variación para los aportes nutricionales en los que los 

resultados de análisis de laboratorio pueden fluctuar, situación que incide a 

que continuamente se desestimen penalidades, lo que debilita continuamente 

a la supervisión. 

CUADRO Nº 23 
RANGOS DE VARIACIÓN PERMITIDOS 

Requisito 4, Los resultados de análisis de laboratorio podrán fluctuar de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
Para productos Líquidos: 
Una variación del +/-25% en las cantidades de los macro nutrientes. 
Variación del +/-10% en las cantidades de los micronutrientes. 
Para productos Sólidos: 
Una variación del +/-10% en las cantidades de los macro nutrientes 
Variación del +/-10% en las cantidades de los micronutrientes 
En la elaboración de los productos se debe tomar en cuenta las pérdidas 
por tratamiento térmico. 

 

Otro aspecto que afecta a la gestión del programa es la diferencia 

entre las especificaciones técnicas (TDR´s) y las propuestas de las empresas 

proveedoras, ya que al no realizar una adecuada verificación de lo requerido y 

la propuesta técnica de la empresa proponente, al momento de la ejecución 

de contratos, se alega que la propuesta presentada fue aprobada, lo que 

impide una óptima ejecución del programa. 

 

Una vez que el Gobierno Municipal de La Paz otorga la Orden de 

Proceder a las empresas proveedoras, la UNACE programa la 

estandarización de las raciones, lo que significa que en lo posible, todas las 

empresas proveedoras adjudicadas se reúnen con la UNACE para realizar 

una preparación homogénea y conforme a las especificaciones técnicas. Con 

los resultados de análisis de laboratorio se definen los parámetros 

nutricionales que se deben cumplir hacia delante y durante el periodo 

contractual. Sin embargo, estas modificaciones deben ser aprobadas con 

Resolución Regulatoria, pero al existir desavenencias con el SIREMU, las 
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mismas no se aprueban, por lo que la UNACE y SIREMU se manejan con dos 

instrumentos diferentes, lo que conlleva a que las empresas proveedoras 

tengan que estar tratando de conformar a ambas instancias. 

 

c) Seguimiento y evaluación al logro de los objetivos 

 

Siendo que la UNACE no cuenta con los instrumentos, mecanismos, 

equipos y personal suficiente para capturar información de las Unidades 

Educativas, es insuficiente el seguimiento y evaluación al logro de los 

objetivos del PACE. A pesar que las Unidades Educativas cuentan con 

balanzas y tallimetros, los datos estadísticos son incompletos o 

decididamente no se efectúa la medición del peso y talla, argumentando la 

excesiva y recargo laboral con el que cuentan. 

 

La UNACE podría establecer anualmente una muestra poblacional en 

la que se realice el seguimiento y evaluación, además de establecer fechas 

en las que el personal docente de las Unidades Educativas efectué la toma 

de las medidas antropométricas. 

 

La UNACE no cuenta con una unidad especializada, equipamiento, 

insumos y recursos humanos para realizar un continuo seguimiento y 

recolección de información sobre el estado nutricional de los escolares que 

permita disponer de información para la evaluación del impacto de la 

Alimentación Complementaria escolar. 

 

La UNACE no ha determinado una muestra fija de escolares en los 

que se debería realizar el seguimiento y monitoreo, más al contrario, la 

muestra que fue utilizada para los diagnósticos de la gestión 2000, 2006 y 

2011 es diferente. 
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En cuanto a los resultados de los análisis de laboratorio, el SIREMU 

no eleva a conocimiento de la UNACE todos los resultados de análisis de 

laboratorio, lo que le permitiría modificar la composición nutricional de las 

raciones del ACE, a objeto de alcanzar los objetivos del programa. 

 

La UNACE no cuenta con una adecuada concentración de la 

información histórica, física y magnética, de los diferentes diagnósticos 

sobre el estado nutricional de la población escolar del municipio de La Paz, 

lo que dificulta la posibilidad de establecer comparaciones efectivas. 

 

El Laboratorio Municipal no cuenta con los equipos para realizar el 

análisis de las muestras de sangre que se toma a los escolares, a objeto de 

determinar los niveles de hemoglobina (anemia), por lo que estas muestras 

deben ser procesadas en laboratorios privados o en el INLASA, significando 

un costo bastante alto. 

 

d) Deficiencias en recursos humanos 

 

El seguimiento cotidiano al cumplimiento de la norma técnica de la 

UNACE requiere la presencia de la UNACE en las más de 400 unidades 

educativas fiscales y de convenio de los 7 macrodistritos del municipio de La 

Paz, sin embargo, al no disponer del personal suficiente, 1 promotor 

educativo por macrodistrito, no se alcanza a cubrir el 100% de las unidades 

educativas. 

 

Los promotores Educativos de la UNACE y personal de supervisión 

del SIREMU no coordinan de manera armónica las tareas que conlleven a 

mejorar los resultados en cuanto a la gestión del programa y de la 

supervisión de cumplimiento de contratos de provisión. 
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La UNACE no cuenta con el suficiente personal calificado para 

realizar la toma de muestras de las raciones de la ACE y de sangre, para los 

análisis de laboratorio. 

 

e) Deficiencias en normativa 

 

A través de la Ordenanza Municipal Nº 492/06, se aprobó Reglamento 

del Servicio de la Alimentación Complementaria, que establece las 

competencias y funciones de las diferentes instancias municipales que 

participan en el servicio. La dinámica y los resultados de las actividades 

desarrolladas hasta la fecha, ameritan que se hagan ajustes y correcciones 

en el Reglamento, las que a la fecha no se han realizado. 

 

De manera análoga, la Norma Técnica de la UNACE, que data de la 

gestión 2000, a la fecha no fue actualizado, lo que incide en el desempeño 

de los alumnos, plantel docente, promotores educativos, juntas escolares, 

etc. 

 

A la fecha, la UNACE y el SIREMU no han definido sus competencias 

en cuanto a la instancia encargada de realizar la toma de muestras de las 

raciones para los análisis de laboratorio. El SIREMU alega que en su 

condición de ente de supervisión es la instancia con las prerrogativas 

suficientes. Al contrario, la UNACE argumenta, que al ser la instancia de 

cumplir funciones en las Unidades Educativas, es la encargada de realizar la 

toma de muestras, ya que al SIREMU le corresponde desempeñar funciones 

en las empresas proveedoras y no en las Unidades Educativas. 

 

Siendo que de acuerdo al árbol de problemas y análisis de alternativas 

se ha identificado que los principales involucrados son el SIREMU y la 

UNACE, de cuyas instancias se han descrito las principales causas que 

conducen al problema central de la investigación, en los siguientes acápites 
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sólo se presenta un listado de causas que son atribuibles a otros actores 

involucrados.  

 

8.3. DEFICIENCIAS EN OTRAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL 

GAMLP: 

 

 La Guardia Municipal no controla de manera continua y estricta el 

expendio de comida chatarra en los kioscos de las unidades educativas. 

 La Dirección de Desarrollo Organizacional no logró solucionar el 

conflicto de competencias UNACE – SIREMU. 

 El laboratorio municipal no cuenta con equipos para procesar muestras 

de sangre. 

 El laboratorio municipal hasta la gestión 2014 no contaba con equipos 

para procesar muestras para análisis bioquímico nutricional y 

fisicoquímico. 

 El Concejo Municipal no emite normativa precisa que prohíba el 

expendio de alimentos chatarra en los kioscos de las Unidades 

Educativas. 

 El Ejecutivo Municipal no asigna el presupuesto suficiente para cubrir 

con todas las especificaciones técnicas, ni evaluación del programa. 

 

8.4. ESCASA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO EN UNIDADES 

EDUCATIVAS 

 

a) Aspectos atribuibles al personal administrativo y docente: 

 

 Falta de compromiso del personal para coadyuvar al programa. 

 Los encargados de coadyuvar al programa no tienen una remuneración 

adicional. 

 Incumplimiento en los horarios de recepción de raciones. 
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 No comunica al SIREMU sobre raciones en mal estado. 

 No comunica a la UNACE la suspensión de labores escolares. 

 Incumplimiento de la norma técnica de la UNACE. 

 

b) Almacenamiento y distribución raciones: 

 

 Inadecuados ambientes de almacenamiento, por lo que las raciones 

pierden condiciones sus propiedades físico-químicas. 

 Condiciones inadecuadas de entrega a los alumnos (falta canastillos). 

 UNACE sanciona con la suspensión de provisión por que no 

comunicaron la suspensión de clases. 

 Incumplimiento de horarios de distribución a los escolares. 

 En el área rural la distribución se realiza a criterio del profesor. 

 

c) Alimentos insalubres en  kioscos: 

 

 Venden comida chatarra. 

 Reacios al control del expendio de comida chatarra. 

 No promueven hábitos saludables de alimentación. 

 Desconocen las consecuencias del consumo de la comida chatarra. 

 Mantienen tradiciones y costumbres en la venta de productos de 

preparación casera. 

 Falta de higiene en la preparación y venta de alimentos preparados 

artesanalmente. 

 

8.5. DESIGUALDAD DE CONDICIONES EN LOS ESCOLARES 

 

a) Diferencias en condiciones nutricionales: 

 

 Desigual condición nutricional y calidad de vida de los escolares del área 

rural y urbana debido al nivel de ingreso económico de los padres, 
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disponibilidad de alimentos y presencia de necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

b) Problemas en el consumo: 

 

 Hábitos inadecuados de alimentación. 

 No consumo o desperdicio por saturación del menú cíclico. 

 Consumo de raciones sin aportes nutricionales. 

 Alumnos prefieren comida chatarra. 

 Desconocimiento del valor nutricional de las raciones del ACE. 

 Escasa valoración a las raciones del ACE. 

 Desinterés de docentes para promover el adecuado consumo. 

 Escolares llevan a su casa las raciones del ACE para dar a hermanitos. 

 Escolares juegan con las raciones del ACE. 

 

8.6. DESINTERES Y FALTA DE COMPROMISO EN JUNTAS 

ESCOLARES Y PADRES DE FAMILIA 

 

a) Las juntas escolares no  realizan seguimiento a la producción y 

distribución y consumo de  raciones del ACE: 

 

 Las Juntas Escolares no mantienen una estrecha coordinación con el 

SIREMU para coadyuvar en el control en empresas y distribución. 

 No mantienen una estrecha coordinación con la UNACE para coadyuvar 

al seguimiento y control del consumo. 

 No mantienen una estrecha coordinación con la UNACE para el 

seguimiento y evaluación al logro de objetivos del programa. 

 

b) Hábitos inadecuados de alimentación en los hogares de los 

escolares: 
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 No generan hábitos saludables de alimentación. 

 Los padres no dan adecuada alimentación a sus hijos. 

 No se preocupan por el estado nutricional de sus hijos. 

 Dan recreo (dinero) a los escolares y promueven el consumo de comida 

chatarra. 

 Los padres obligan al abandono de la Unidad Educativa para llevarlos a 

labores agrícolas o trabajos, por ende pierden beneficios del ACE. 

 

8.7. FALENCIAS EN EMPRESAS PROVEEDORAS 

 

a) Incumplimiento de especificaciones técnicas: 

 

 Incumplimiento de aportes nutricionales. 

 Incumplimiento en la fortificación de raciones. 

 No disponibilidad en el mercado local de materias primas e insumos de 

la calidad requerida. 

 Proclives al incumplimiento de especificaciones técnicas para generar 

beneficio económico. 

 Dilatan el proceso sancionatorio. 

 Elevación de precios de materias primas. 

 Pagos excesivos por análisis de laboratorio debido a requerimientos de 

la UNACE y SIREMU. 

 

b) Falencias en producción: 

 

 Algunas de las empresas proveedoras no cuentan con personal técnico 

calificado y experiencia (nutricionistas). 

 Empresas reacias a la supervisión. 

 Producen en horarios incompatibles con la supervisión. 
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 Algunas empresas no cuentan con laboratorio para el control de 

raciones. 

 No cumplen Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´s). 

 Algunas empresas no cuentan con adecuada maquinaria, equipo y 

accesorios. 

 Liberan raciones sin cumplir cuarentena. 

 Continúa variación del menú por raciones de menor valor nutricional. 

 Vehículos inadecuados para provisión al área rural. 

 De cualquier manera pretenden generar beneficios económicos. 

 

8.8. INADECUADA GOBERNABILIDAD DE INSTANCIAS 

GUBERNAMENTALES, ACADEMICAS Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

 

8.8.1. MINISTERIO DESALUD 

 

a) Normativa: 

 

 Emite normas sobre requerimientos nutricionales, pero no hace 

seguimiento a su cumplimiento. 

 Política de Alimentación y Nutrición sin mecanismos precisos de 

aplicación, además de existir desacuerdo y conflicto de competencias 

entre la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud y el CT-CONAN. 

 

b) Laboratorio: 

 

 INLASA (Laboratorio certificado) con resultados no confiables. 

 Los resultados de las muestras (raciones) varían debido a diversos 

factores en los procesos de elaboración (térmicos, FISICO, QUIMICOS, 

ECT). 
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8.8.2. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

a) SENASAG: 

 

 Únicamente certifica a empresas y no realiza controles periódicos a 

empresas proveedoras del ACE. 

 

8.8.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

a) Programa ACE: 

 

 No emite instrucciones ni se pronuncia respecto al programa ACE. 

 No sanciona drásticamente a los directores por suspender labores sin 

comunicar a la UNACE. 

 Entidad no comprometida con el programa ACE. 

 No cuenta con un sistema de información a nivel nacional que 

proporcione información útil para la planificación y seguimiento de 

indicadores (no hay información sobre rendimiento escolar, deserción 

escolar, etc). 

 

8.8.4. CARRERA Y COLEGIO DE NUTRICIÓN 

 

a) Programa ACE: 

 No existe compromiso con el programa - solo participa en la evaluación 

cuando la UNACE lo solicita. 

 

8.8.5. OMS/PMA 

 

a) Programa ACE: 

 No participa activamente en el seguimiento al programa ACE. 
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CAPITULO 9 

POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL 

CONTROL DE CALIDAD Y EL ADECUADO CONSUMO DEL ALIMENTO 

COMPLEMENTARIO ESCOLAR 

 

Conforme a la metodología del Marco Lógico y de acuerdo a la Matriz de 

Marco Lógico (Anexo Nº 3), seguidamente se proponen las acciones para 

mejorar la gestión en el control de calidad, para lo cual y con base al Análisis de 

Alternativas se desarrollará en el presente capítulo. 

 

9.1. ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

 

El Análisis del planteamiento de las alternativas técnicas más adecuadas 

fueron realizadas desde el punto de vista técnico, económico, social y legal, que 

identifican y estiman de manera global los costos de inversión y operación de la 

estrategia que posibiliten una eficiente gestión en el control de calidad y el 

adecuado consumo de las raciones del Alimento Complementario Escolar y por 

ende alcanzar de manera más eficaz y eficiente los objetivos del Programa. 

 

Para tal efecto a continuación se presenta el Árbol de Objetivos (gráfico Nº 

46) y su ramificación se encuentra en el Anexo Nº 4. En el cuadro Nº 24, página 

subsiguiente, se presentan las alternativas Estratégicas y en el Anexo Nº 5 los 

cuadros de Análisis de Alternativas, valores de coeficiente y valoración de 

alternativas. 
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GRAFICO Nº 46 
ARBOL DE OBJETIVOS 

SE HAN REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE 
LAS PREVALENCIAS NUTRICIONALES EN 

LOS ESCOLARES (ANEMIA, 

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD)

ALTO
RENDIMIENTO 

ESCOLAR

REDUCCIÓN 
SIGNIFICATIVA DE LA 
DESERCIÓN  ESCOLAR

NO EXISTE PRESENCIA DE 
SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

LOS ESCOLARES Y LOS 

KIOSCOS EXPENDEN COMIDA 
SALUDABLE

INVERSIÓN PÚBLICA 
CON OPTIMOS 

RESULTADOS DEL 

PROGRAMA  ACE

EFICIENTE GESTIÓN EN EL CONTROL DE CALIDAD Y 

ADECUADO CONSUMO DE LAS RACIONES DEL ALIMENTO
COMPLEMENTARIO ESCOLAR

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y CONSTRUIR MEJORES 
OPORTUNIDADES DE LOS ESCOLARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE 

ASISTEN A LAS UNIDADES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

ALTA 

EFICIENCIA 
EN LA 

SUPERVISIÓN

(SIREMU)

ALTA 

EFICIENCIA 
EN LA 

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA

ACE
(UNACE)

ALTA 

RESPONSABILIDAD 
EN UNIDADES 
EDUCATIVAS

EFICIENTE 
GESTIÓN DEL 

GAMLP:
CONCEJO 

MUNICIPAL

DDOTI
GUARDIA 

MUNICIPAL

LABORATORIO 
MUNICIPAL

IGUALDAD DE 

CONDICIONES EN 

SALUD Y 
CONOCIMIENTOS 

DE LOS ESCOLARES

OPTIMO 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS 
EMPRESAS 

PROVEEDORAS

ALTO INTERES

Y 
COMPROMISO
DE LAS JUNTAS 

ESCOLARES 
Y DE LOS 

PADRES DE 

FAMILIA EN EL 
SEGUIMIENTO 
A EMPRESAS 

PROVEEDORAS
Y EN LA 

ADOPCIÓN DE 

HABITOS 
SALUDABLES 

DE 

ALIMENTACIÓN

ADECUADA 
GOBERNABILIDAD DE 

INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES 

Y ACADEMICAS

BAJA MIGRACIÓN 
DE POBLACIÓN

EN EDAD 

ESCOLAR
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CUADRO Nº 24 

 ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

1 Promover una eficiente gestión en el control de calidad en empresas 
proveedoras. 

2 Promover una eficiente gestión del Programa de Alimentación 
Complementaria escolar. 

3 Eficiente gestión del GAMLP: Consejo Municipal, DDOTI, Guardia 
Municipal y Laboratorio Municipal. 

4 Alta responsabilidad en Unidades Educativas. 

5 Igualdad de condiciones en salud y conocimientos de los escolares. 

6 
Excelente desempeño de las Juntas Escolares y de los Padres de Familia 
en el seguimiento a empresas proveedoras y en la adopción de hábitos 
saludables de alimentación. 

7 Optimo cumplimiento de contratos de las empresas proveedoras. 

8 Adecuada gobernabilidad de instancias gubernamentales y académicas. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis de alternativas (Anexo Nº 5). 

 

9.2. PROMOVER UNA EFICIENTE GESTIÓN EN EL CONTROL DE 

CALIDAD 

 

a) EFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN EN PRODUCCIÓN 

 

 Reingeniería de los procesos y procedimientos de supervisión 

 

El SIREMU debe realizar la reingeniería de los procesos, procedimientos 

y mecanismos  de supervisión, que permita alcanzar una cobertura del 100% de 

empresas proveedoras y subproveedoras, y realizar un adecuado control de 

calidad con personal técnico calificado, aplicando mecanismos efectivos de 

supervisión, como el control diario de registros de inventarios de materias primas 

utilizadas en la preparación de las raciones del ACE, al margen de la verificación 
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del cumplimiento de los aportes nutricionales y Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

Para tal efecto, es necesario que en el proceso de estandarización de 

raciones que realiza la UNACE al inicio de cada Contrato de Provisión de 

raciones, el SIREMU participe y tome conocimiento de la calidad y cantidad de 

materia prima que debe utilizarse en la preparación de cada ración y 

posteriormente de los resultados de laboratorio, con cuya base, durante la 

vigencia del contrato, el SIREMU aplique mecanismos de supervisión in situ y 

realice la comparación de los resultados de laboratorio, para constatar el 

cumplimiento de los aportes nutricionales, tanto teóricos como prácticos. 

 

En el caso que el SIREMU evidencie incumplimientos en cuanto a la 

cantidad y calidad de la materia prima utilizada, se debe aplicar una sanción a la 

empresa proveedora, para lo cual se debe incluir una infracción de este tipo en 

la tabla de penalidades del Reglamento Sancionatorio. 

 

Aplicar un control diario en el registro de inventarios de materias primas, 

permitirá al SIREMU, instruir con la debida anticipación a las empresas 

proveedoras, para que tomen sus previsiones respecto a la adquisición de 

materias primas de acuerdo a los requerimientos establecidos, lo que evitará 

que las empresas continuamente estén alegando la no disponibilidad en 

cantidad y calidad de la materia prima requerida. 

 

 Fortalecimiento del SIREMU 

 

Se debe mejorar el equipamiento del personal técnico encargado de 

realizar el control de calidad en empresas proveedoras y subproveedoras, con 

mejores equipos de laboratorio que permitan verificar a través de pruebas 

rápidas la calidad de la materia prima y de producto terminado. 



 

118 
 

Considerando la magnitud e importancia del control de calidad, tanto en 

empresas proveedoras y subproveedoras, así como en Unidades Educativas, se 

debe planificar y programar la adquisición de un laboratorio móvil, que cuente 

con el suficiente equipamiento para realizar pruebas rápidas de laboratorio. 

 

 Establecer líneas armónicas de coordinación 

 

Con el propósito que el SIREMU participe de las pruebas de 

estandarización de raciones, así como las demás tareas que tienen que ver con 

la supervisión de contratos y la gestión del programa, es menester que el 

Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional y 

Tecnologías de Información (DDOTI) establezca líneas armónicas de 

coordinación que conlleven a un adecuado consenso entre ambas instancias en 

pro de los objetivos del programa y de una eficiente supervisión de los términos 

contractuales establecidos con las empresas proveedoras. 

 

 Determinar horarios de producción 

 

Considerando la cantidad de empresas proveedoras y subproveedoras 

del ACE, además de la capacidad de producción de cada una de las empresas, 

el SIREMU a través de Resolución Regulatoria debe establecer días y horarios 

de producción, que permita cumplir de manera efectiva con las labores de 

supervisión en un 100%, inclusive en horarios nocturnos, en días sábados, 

domingos y feriados.  

 

 Ajuste y complementación del Manual de Supervisión de la ACE 

 

En el Manual de Supervisión de la ACE del SIREMU, entre otros, se debe 

incluir los siguientes puntos: 
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a) Cualquier modificación del menú diario que se provee a las Unidades 

Educativas, debe contar necesaria e inexcusablemente con la 

autorización de la UNACE, misma que debe ser emitida y comunicada 

con la debida anticipación al SIREMU, que le permita la planificación, 

organización y ejecución de las tareas de supervisión al respecto. 

 

b) El personal de supervisión de control de calidad del SIREMU, a través 

de registros escritos, debe única y estrictamente autorizar la liberación 

de las raciones liquidas (lácteos) que han cumplido con la respectiva 

cuarentena. Además, incluir en la tabla de penalidades una sanción 

para las empresas proveedoras que liberan y distribuyen raciones 

liquidas que no han cumplido su cuarentena. 

 

c) La responsabilidad del personal de supervisión de controlar e impedir 

de manera estricta, tanto en empresas proveedoras, como en el 

proceso de distribución a las Unidades Educativas, la mezcla de 

raciones con sabores y fechas de vencimiento diferentes y/o de 

anteriores producciones, pudiendo ser sancionados conforme al 

Reglamento Interno de Personal del SIREMU. 

 

 Materia prima de alta calidad 

 

El SIREMU debe gestionar ante la UNACE, para que en las Especificas 

Técnicas del Documento Base de Contratación, entre otros, se incluya la ficha 

técnica de las principales materias primas que se utilizan para la elaboración de 

las raciones, para que las empresas proveedoras, en primera instancia 

planifiquen sus compras y en segunda instancia, únicamente utilicen materia 

prima de alta calidad.  
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En el mismo sentido, el SIREMU debe incluir en el Manual de Supervisión 

la obligatoriedad de las empresas proveedoras de utilizar materia prima de 

primera calidad, conforme a las especificaciones técnicas, además de una 

sanción por el incumplimiento. 

 

 Procesos de sensibilización y motivación 

 

El SIREMU debe realizar procesos de sensibilización con el personal 

encargado de control de calidad en empresas proveedoras y subproveedoras, 

respecto a la ineludible responsabilidad de hacer cumplir de manera estricta las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´s) o también denominadas Buenas 

Prácticas de Fabricación (BPF´s). 

 

b) EFICIENCIAS EN DISTRIBUCIÓN 

 

 Corresponsabilidades en la supervisión de distribución 

 

El SIREMU debe establecer en el Manual de Supervisión la 

responsabilidad del personal de supervisión de controlar de manera estricta el 

cumplimiento de los horarios de distribución, entrega de raciones en óptimas 

condiciones para el consumo, evitar la mezcla de raciones con sabores y fechas 

de vencimiento diferentes y/o de anteriores producciones, así como el 

cumplimiento de las condiciones técnicas de los móviles de distribución de las 

raciones a las Unidades Educativas del área urbana y rural, pudiendo ser 

sancionados conforme al Reglamento Interno de Personal del SIREMU. 

 

El SIREMU y la UNACE deben establecer una línea armónica de 

coordinación a objeto de generar una retroalimentación e intercambio de criterios 

respecto a los problemas y medidas correctivas en cuanto al proceso de 
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distribución, ya que de manera subsiguiente al proceso de distribución se 

ejecuta el proceso de entrega de raciones a cada uno de los escolares. 

  

c) EXCELENTE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

 

Con el propósito que el SIREMU aplique y alcance una excelente gestión 

en recursos humanos es imprescindible que el personal jerárquico sea 

designado a través de concurso de méritos, para lo cual los Directores y Jefes 

de Unidad deban cumplir con el perfil profesional a fin al puesto y no a través de 

designaciones de carácter político. 

 

 Gestión presupuestaria   

  

Conforme a la reingeniería de la supervisión de la ACE, se debe gestionar 

ante el Ejecutivo Municipal el presupuesto adicional para la contratación de 

mayor cantidad de personal técnico y operativo de supervisión, que cumpla con 

el perfil requerido y cuente con la suficiente calificación y experiencia en el 

ámbito de la supervisión. 

 

 Términos de referencia para la contratación de personal 

 

En los términos de referencia para la contratación del personal de 

supervisión, encargado del control de calidad, distribución y demás personal 

administrativo y operativo, se debe incluir la obligatoriedad de cumplir turnos de 

trabajo en horario nocturno, sábados, domingos y/o feriados 

 

 Contratación de personal apolítico 

  

Es pertinente y necesario que el SIREMU realice la contratación de personal que 

cumpla con los términos de referencia establecidos para el cargo, sin 

condicionamientos, ni perjuicios de carácter político. 
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 Capacitación y motivación de los recursos humanos 

  

Una vez realizada la contratación del personal que cumpla con los perfiles 

requeridos, se deben realizar periódicamente talleres de capacitación, además 

de evaluaciones, en cuanto a: Pliego de Especificaciones Técnicas, Propuestas 

de las Empresas Proveedoras, Contratos de Provisión suscritos entre el GAMLP 

y las empresas proveedoras, Manuales y Procedimientos de Supervisión, 

Resoluciones Administrativas, Reglamento Interno de Personal y otros 

inherentes a la materia. 

 

 Asimismo, se deben realizar terapias motivacionales con el personal de 

supervisión, para lograr un alto compromiso con la institución y promover el 

cumplimiento de labores de supervisión en días sábados, domingos, feriados y 

en horario nocturno. 

  

 Líneas armónicas de coordinación 

 

 Se deben establecer líneas armónicas de coordinación para el que el 

personal de supervisión participe de las reuniones que sostiene la UNACE con 

representantes de las empresas proveedoras, a objeto que tomen conocimiento 

formal de las definiciones adoptadas y asuman las medidas para el efecto. 

 

 Estabilidad laboral 

 

 El SIREMU debe promover e implementar políticas y mecanismos que 

aseguren y garanticen la estabilidad laboral del personal de supervisión, 

precautelando el bagaje de conocimientos y experiencia adquirida, y no 

condicionarla con aspectos de carácter político. 

 

 Supervisión transversal 
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 Siendo que el SIREMU es la instancia encargada de realizar la 

supervisión de varios servicios públicos, tales como la Recolección y Disposición 

de Residuos Sólidos; Administración, Operación y Mantenimiento de la 

Maquinaria Pesada del Proyecto JICA-PROMAN; así como la propia supervisión 

de cumplimiento de contratos de la Provisión de la ACE, en el proceso de 

reingeniería se debe considerar que el personal de los servicios mencionados, 

sean capacitados técnica y operativamente, para que se pueda efectuar una 

supervisión transversal, con lo que se dispondría de mayor personal, equipos, 

vehículos y otros recursos para ejecutar labores de supervisión. 

 

d) ALTA EFICIENCIA EN NORMATIVA 

 

 Ajuste de Reglamento y Manuales de Supervisión 

 

Se debe realizar el ajuste y actualización de los Reglamentos y Manuales 

de Supervisión del SIREMU, para que se encuentren acordes a las 

Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas requeridas por la UNACE, 

además de considerar los nuevos aspectos emergentes de la dinámica del 

servicio, asimismo, tomar en cuenta los ajustes mencionados en el presente 

documento. 

 

 Recursos Administrativos infundados 

 

El SIREMU debe realizar un análisis de factibilidad legal para establecer 

la pertinencia de incluir en el Reglamento Sancionatorio la restricción para que 

las empresas proveedoras que se encuentran en proceso administrativo no 

presenten recursos administrativos infundados, a través de los cuales 

únicamente se procura y/o promueve la dilación del procedimiento en la 

aplicación de penalidades, además de generar una carga administrativa 

innecesaria. 
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 Efectividad en el Procedimiento Sancionatorio 

 

 El SIREMU debe establecer en los Manuales de Supervisión la 

obligatoriedad del personal de supervisión de sujetarse de manera estricta a la 

reglamentación y demás disposiciones en pro de alcanzar una alta efectividad 

del procedimiento sancionatorio y reducir la desestimación de las penalidades 

por causas atribuibles a defectos y/o negligencias de la supervisión. 

 

 En ese sentido, siendo que el Reglamento Interno de Personal del 

SIREMU establece sanciones por faltas de carácter administrativo y no por faltas 

de carácter operativo en el ámbito de la supervisión, se debe implementar un 

Reglamento Específico de sanciones para el personal de supervisión del 

SIREMU, que considere estos aspectos. 

 

 Capacitación y asesoramiento en la aplicación del Reglamento 

Sancionatorio 

 

 La Unidad legal del SIREMU debe realizar talleres de capacitación del 

Reglamento sancionatorio, para el personal de supervisión, al menos dos veces 

por gestión, pudiendo ser al inicio de la gestión escolar e inmediatamente 

después del descanso pedagógico. Además, debe brindar constante 

asesoramiento al personal de supervisión en cuanto a la aplicación del 

Reglamento Sancionatorio a objeto de reducir y eliminar los errores 

procedimentales y/o vicios procesales que comete el personal de supervisión en 

la tramitación de los recursos administrativos en el proceso de aplicación de 

penalidades. 
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 Fortalecimiento de la Unidad Legal 

 

 De acuerdo al proceso de reingeniería de la supervisión, en el que 

necesariamente se debe considerar la excesiva carga administrativa que se 

presenta en la Unidad Legal, es imprescindible contratar personal adicional para 

poder atender y resolver todos los trámites legales (recursos) en sus plazos y 

tiempos previstos, conforme a normativa vigente. 

 

 Manual de toma de muestras 

 

 Con el propósito de definir la instancia encargada de realizar la toma de 

muestras para los análisis de laboratorio y otros aspectos en cuanto al contenido 

del Manual de Toma de Muestras, es imprescindible que el SIREMU y la UNACE 

establezcan consensos para lograr la aprobación del mencionado manual. De lo 

contrario, las empresas proveedoras continuaran objetando las competencias 

del SIREMU y de la UNACE, además de los costos que representan estas 

pruebas de laboratorio. 

 

 Conformidad para la liberación de boletas de garantía 

 

El SIREMU únicamente debe emitir los informes de cumplimiento de 

contrato, una vez que las empresas proveedoras han cumplido a cabalidad 

todas las obligaciones contenidas en los DBC y en los casos que ya no existan 

trámites pendientes de carácter legal respecto a sanciones. Posteriormente, 

estos informes de conformidad deben ser elevados a conocimiento de la 

UNACE, para que esta instancia comunique de manera formal a la unidad 

organizacional encargada de la custodia de las boletas de garantía, para que 

una vez cumplidas todas las formalidades proceda con la liberación y/o 

devolución de garantías o en caso necesario requiera su renovación y/o 

ampliación. 
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e)  OPTIMOS CONTROLES DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO 

 

 Periodicidad de los análisis de laboratorio 

 

Una vez que el SIREMU y la UNACE han definido a la instancia 

encargada, con las suficientes prerrogativas para realizar la toma de muestras 

de las raciones de la ACE, es pertinente que se determine la periodicidad para 

practicar pruebas de análisis de laboratorio y no de manera discrecional. Esta 

determinación otorgará cierta seguridad jurídica y económica a las empresas 

proveedoras, al momento de estimar costos respecto a los análisis de 

laboratorio. 

 

 Análisis de laboratorio de raciones estandarizadas 

 

Con el propósito de alcanzar una alta eficiencia en los resultados de los 

análisis de laboratorio, se constituye una actividad vital y prioritaria, que al inicio 

de los contratos de provisión, se proceda con la estandarización de las raciones. 

Esto significa que el SIREMU y la UNACE, de manera conjunta con las 

empresas proveedoras y subproveedoras, realicen la preparación de las 

raciones del ACE utilizando la materia prima requerida en cantidad y calidad, 

conforme a las fichas técnicas, y seguidamente se realicen los análisis de 

laboratorio de estas raciones. De esta manera, se dispondrá de parámetros 

nutricionales teóricos y prácticos, con los cuales el SIREMU podrá realizar de 

manera efectiva la evaluación de cumplimiento. 

 

 Comunicación de resultados 

 

Con el propósito que el SIREMU comunique de manera oportuna los 

resultados de los análisis de laboratorio a la UNACE, se deben establecer líneas 
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y condiciones para que exista una efectiva transmisión, que permita a la UNACE 

asumir acciones en el marco de sus competencias. 

 

 Seguimiento al proceso sancionatorio 

 

La Dirección de Supervisión y la Dirección Operativa de Regulación 

deben realizar un estricto seguimiento a la Unidad Legal y la Unidad encargada 

de la supervisión de la ACE, para verificar la correcta aplicación de sanciones 

por el incumplimiento de los parámetros nutricionales y otras condiciones 

establecidas en las especificaciones técnicas de las raciones de la ACE, 

conforme a los resultados de los análisis de laboratorio y otro tipo de 

infracciones. 

 

 Atención de reclamos 

 

Si bien el SIREMU cuenta con una Línea Gratuita, debe implementar 

mecanismos para dar respuesta inmediata y oportuna a los reclamos que se 

presentan en las Unidades Educativas sobre raciones de la ACE en mal estado, 

para cuyo propósito debe contar con un Laboratorio Móvil con el equipamiento 

necesario para realizar pruebas rápidas de laboratorio, que permita emitir criterio 

con base científica.  

 

 Capacitación del personal técnico 

 

El SIREMU debe promover la capacitación del personal encargado de la 

supervisión, para que realice una óptima aplicación del Manual de Toma de 

Muestras y la correcta interpretación de los resultados de los análisis de 

laboratorio de las raciones de la ACE. 
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 Convenios con laboratorios 

 

Se debe suscribir convenios con laboratorios certificados por el RELOA 

para que realicen los análisis de laboratorio a precios más económicos, además 

de disponer de una segunda opción, en el caso de tener que recurrir a los 

análisis de las contra-muestras. 

 

 Equipamiento del Laboratorio Municipal 

 

El SIREMU debe gestionar ante el ejecutivo Municipal el equipamiento del 

Laboratorio Municipal para que cuente con equipos para realizar análisis de 

laboratorio de tipo Bioquímico-Nutricional, a objeto de verificar el cumplimiento 

de los aportes nutricionales en las raciones de la ACE. 

 

9.3. PROMOVER UNA EFICIENTE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR 

 

a) MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CONSUMO DE RACIONES DE LA 

ACE (mejoras en el proceso de entrega) 

 

 Reingeniería de los mecanismos de control y seguimiento 

 

La UNACE debe realizar la reingeniería de los mecanismos de control y 

seguimiento al consumo de las raciones de la ACE en las Unidades Educativas 

Fiscales y de Convenio, urbanas y rurales del municipio de La Paz. 

 

Para tal efecto, se debe tomar en cuenta los siguientes factores: cantidad 

de Unidades Educativas urbanas y rurales por macrodistritos, cursos por 

establecimiento educativo, turnos de funcionamiento, población escolar; 

distancias; accesibilidad; disponibilidad de medios de transporte; etc. 
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 Mecanismos efectivos de verificación de raciones de la ACE 

 

Al margen de talleres de capacitación, la UNACE debe establecer 

mecanismos efectivos para que el personal de las Unidades Educativas, como 

ser porteros, regentes y profesores, encargados de la recepción y distribución de 

las raciones de la ACE, conozca y disponga de información sobre los aspectos 

que deben verificar al momento de la recepción y entrega de las raciones de la 

ACE. 

 

 Modificaciones del Menú diario 

 

La UNACE debe establecer la Reglamentación y los mecanismos para 

aprobar la modificación del menú, únicamente por casos fortuitos o por razones 

de fuerza mayor, debidamente comprobados. 

 

Una vez aprobada la modificación del menú, la UNACE conforme a su 

Reglamentación, de manera inmediata debe comunicar la autorización a la 

empresa proveedora que solicitó la modificación y al SIREMU para que efectué 

las labores de supervisión en tiempo oportuno en la empresa proveedora, y 

asegure la provisión de las raciones de la ACE a las Unidades Educativas que le 

corresponden. 

 

En el caso que la UNACE no comunique formalmente la modificación al 

SIREMU, la empresa proveedora no podrá liberar las raciones, ni realizar la 

entrega a las Unidades Educativas. 

 

 Actualización y difusión de la Norma Técnica 

 

Conforme a sus competencias la UNACE debe actualizar y difundir la 

Norma Técnica que data de la gestión 2000, estableciendo corresponsabilidades 
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del personal de la UNACE (Promotores Educativos) y del personal administrativo 

y docente de las Unidades Educativas, en cuanto a la recepción, custodia, 

almacenamiento, distribución de raciones y reciclaje de envases. 

 

 Capacitación y sensibilización en Unidades Educativas 

 

Con el propósito de alcanzar un alto compromiso del plantel directivo, 

docente, administrativo y Juntas escolares de las Unidades Educativas, la 

UNACE debe realizar talleres de capacitación y sensibilización, además de 

generar y promover mecanismos e incentivos que conlleven a garantizar que las 

raciones de la ACE sean consumidas conforme a la reglamentación de la 

UNACE. Asimismo, para que se comunique con la debida anticipación a la 

UNACE los aumentos y suspensiones en el pedido de raciones, a objeto de 

asegurar el incremento y/o disminución de raciones. 

 

 Investigación y desarrollo 

 

La UNACE debe constituir el área de Investigación y Desarrollo de 

raciones de la ACE, a objeto de generar nuevas alternativas que permitan la 

variabilidad del menú o que sustituyan a otras que alcanzaron cierto grado de 

saturación.  

 

 Provisión de raciones ininterrumpida 

 

La UNACE debe realizar un análisis de factibilidad técnica y económica 

para procurar que la población escolar reciba las raciones de la ACE durante los 

periodos de descanso pedagógico (vacaciones), a objeto de no interrumpir la 

incidencia de los beneficios nutricionales de la raciones de la ACE. 
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 Líneas armónicas de coordinación 

 

La UNACE debe promover líneas armónicas de coordinación con el 

SIREMU, a objeto de mejorar la comunicación y retroalimentación de 

información útil para incrementar la aceptabilidad, consumo y aprovechamiento 

de las raciones de la ACE por la población escolar. 

 

b) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Especificaciones técnicas factibles de cumplimiento 

 

Si bien es una competencia de la UNACE elaborar las especificaciones 

técnicas para la contratación de las empresas proveedoras de la ACE, proceso 

en el que usualmente no participa el SIREMU, debido al conflicto de intereses ya 

mencionado, es pertinente y recomendable que la UNACE tome conocimiento y 

considere las sugerencias, modificaciones y/o complementaciones planteadas 

por el SIREMU. Esta medida permitirá que el Pliego de Especificaciones 

Técnicas de la ACE sea más consistente y factible de cumplimiento por parte de 

las empresas proveedoras. 

 

 Modificación de los rangos de variación de los resultados de 

análisis de laboratorio 

 

Si bien en las especificaciones técnicas de la ACE se incluyen rangos 

muy amplios de variación para los aportes nutricionales en los que los resultados 

de análisis de laboratorio pueden fluctuar, la UNACE a través de un estudio 

técnico-científico debe establecer los nuevos rangos de variación (+ -), de 

acuerdo a las incidencias de los procesos físico-químico que influyen en la 

preparación y transformación de las materias primas. De lo contrario se 

mantendrá la controversia entre el SIREMU, las empresas proveedoras y la 
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UNACE respecto a la validez de los valores teóricos y de los valores prácticos, 

desconociendo el efecto de los procesos de ensayo adoptados y los procesos 

tecnológicos a los cuales son sometidas las raciones. 

 

Así también, entre otras distorsiones, se debe considerar los efectos de la 

calidad de la materia prima, homogenización de componentes, alteración de la 

estabilidad de los nutrientes en el proceso de elaboración, pirolisis, 

carbonización, así como las técnicas de análisis de laboratorio, sinergia, 

antagonismo y los procesos térmicos. 

 

 Eficiencia en la Evaluación y calificación de Propuestas en el 

Proceso de Licitación Pública 

 

Con el propósito que el personal de la UNACE que participa de las 

Comisiones de Calificación, realice una adecuada y efectiva evaluación y 

calificación de las propuestas técnicas de las empresas proveedoras, en cuanto 

al cumplimiento de las especificaciones técnicas consignadas en el Documento 

Base de Contratación, se debe capacitar y acreditar al personal técnico que 

efectué la verificación de la coherencia y consistencia de la información 

contenida en las Propuestas Técnicas, para lo cual, se debe promover cursos de 

capacitación y haber aprobado mínimamente cursos de la Ley 1178 y del 

Subsistema de Administración de Bienes y Servicios en el CENCAP y/o la 

EGPP. 

 

 Precios Unitarios de las raciones de la ACE 

 

La UNACE debe realizar estudios de costos para establecer de manera 

precisa el precio unitario de las materias primas y de los diferentes alimentos 

que componen el menú cíclico, de conformidad a los requerimientos 

nutricionales establecidos en las Fichas Técnicas del Documento Base de 
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Contratación, para que estos precios estén acordes a la realidad y no se 

constituya en una causa para que las empresas no se presenten a las 

Licitaciones Públicas, dado que los precios consignados en el DBC no cubrirían 

los costos de las raciones de la ACE. De manera análoga, también se debe 

considerar los costos de distribución, tanto en el área urbana y rural. 

 

 Estandarización de raciones 

 

En las Especificaciones Técnicas del Documento Base de Contratación, 

se debe establecer que una vez cumplido el proceso de adjudicación de la 

Licitación Pública para la Contratación de Empresas Proveedoras de la ACE, en 

un plazo máximo de 15 días hábiles de emitida la Orden de Proceder del 

GAMLP a las empresas proveedoras adjudicadas, la UNACE en coordinación 

con el SIREMU y las empresas proveedoras, inexcusablemente deben efectuar 

la estandarización de todas las raciones que componen el menú cíclico, para 

que de manera inmediata se realicen análisis de laboratorio de tipo Bioquímico-

Nutricional, con cuyos resultados el SIREMU emita Resolución Regulatoria, a 

través de la cual se establezcan los nuevos parámetros nutricionales que deban 

cumplir las raciones de la ACE.  

 

c) EFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

 Metodología de evaluación 

 

La UNACE debe diseñar y elaborar una metodología para efectuar la 

evaluación de impacto del Programa de Alimentación Complementaria Escolar 

del municipio de La Paz. Se deben consignar procesos y procedimientos, 

periodicidad, formularios para captura de información (carnet de salud del 

escolar); actividades y responsables para realizar el seguimiento, monitoreo y 
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valoración del estado de salud y nutricional de los escolares; además de 

establecer una muestra poblacional fija, de la cual se capture, valide y se realice 

el análisis de datos estadísticos, etc. 

 

 Constituir una Unidad Especializada 

 

La UNACE en coordinación con la Dirección de Desarrollo Organizacional 

y Tecnologías de la Información (DDOTI) debe establecer la factibilidad técnica y 

legal para constituir una Unidad Especializada, dependiente de la UNACE, para 

que se encargue de manera permanente del seguimiento y evaluación del 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar- 

 

 Fortalecimiento 

 

La UNACE debe gestionar ante la Secretaria Municipal de Desarrollo 

Humano y por ende ante el Ejecutivo Municipal para que se asigne presupuesto 

adicional para la adquisición de equipos e insumos para realizar una adecuada 

valoración del estado nutricional de los escolares, que conlleve a una efectiva 

evaluación del impacto del programa. 

 

 Medidas Antropométricas y Análisis de Laboratorio 

 

La UNACE debe establecer los procedimientos para la toma de medidas 

antropométricas y la toma de muestras para los análisis de sangre, de la 

muestra poblacional e interpretación de resultados. 

 

La UNACE debe establecer líneas armónicas de coordinación con el 

SIREMU para que esta instancia le remita de manera formal los resultados de 

los análisis de laboratorio de las raciones de la ACE, a objeto de establecer la 

pertinencia de incrementar o mantener los aportes nutricionales en las raciones. 
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 Resguardo de información 

 

La UNACE debe implementar medidas respecto al resguardo de la 

información y documentación en general. Sin embargo, es de suma importancia 

contar con un Manual en el que se establezca las condiciones y formas de 

concentración, resguardo y disposición de la información histórica en formato 

físico y magnético, inherente a la evaluación de impacto del programa.  

 

 Fortalecimiento del Laboratorio Municipal 

 

La UNACE debe gestionar ante el Ejecutivo Municipal el fortalecimiento 

del Laboratorio Municipal, a través de la adquisición de equipos de laboratorio, 

insumos, materiales y recursos humanos capacitados, para el procesamiento de 

las muestras de sangre de la población establecida como sujeto de estudio. 

 

d) GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

 

 Reingeniería del proceso de seguimiento 

 

De acuerdo a la cantidad de Unidades Educativas Publicas y de Convenio 

por macro distrito, cursos por establecimiento educativo, turnos de trabajo 

(mañana, tarde, noche), distancias, concentración poblacional, disponibilidad de 

medios de transporte público e institucional, género y condición de los 

Promotores Educativos y otros aspectos, la UNACE debe realizar la reingeniería 

del proceso de seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica, así como el 

seguimiento y valoración del estado nutricional de los escolares. Conforme a los 

resultados se debe gestionar el presupuesto necesario para contratar más 

personal (Promotores Educativos y Profesionales) para posibilitar la 

implementación de la estrategia. 
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 Personal calificado 

 

Se debe realizar talleres para capacitar adecuadamente al personal 

técnico y/o contratar recursos humanos calificados para realizar la toma de 

muestras sanguíneas de los escolares a objeto de determinar los índices de 

anemia. 

 

 Optima coordinación entre la UNACE y el SIREMU 

 

La UNACE y el SIREMU deben promover acciones, como dinámicas y 

terapias grupales, talleres, reuniones, etc, destinadas  a lograr un alto nivel de 

coordinación y relacionamiento en pro del mejoramiento de las tareas que 

competen, tanto a la UNACE con la gestión del Programa ACE y de la 

supervisión de cumplimiento de contratos.  

 

 Elevar a rango de Dirección a la UNACE   

 

La UNACE debe realizar el estudio y de manera posterior gestionar ante 

el ejecutivo municipal para que la UNACE sea elevada a rango de dirección y 

cuente con unidades especializadas y personal suficiente para atender los 

programas: ACE, Huertos Orgánicos; Salud Dental, Nutribebe, Reciclaje, etc. 

 

En el caso de lograr que la UNACE sea elevada a rango de Dirección, se 

debería analizar la factibilidad técnica, económica y legal, de que esta instancia 

recupere funciones en cuanto a la supervisión de cumplimiento de contratos, por 

lo que se debería extinguir el SIREMU como ente de supervisión de la ACE. Sin 

embargo, esta situación será analizada en una próxima sección. 

 

e) NORMATIVA CONSISTENTE 
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 Reglamento del Servicio de Alimentación Complementaria 

Escolar 

 

Con base a la problemática, dinámica que presenta el servicio, así como 

la experiencia adquirida durante estos 16 años del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar, la UNACE debe realizar la revisión, ajuste, 

complementación y actualización del Reglamento del Servicio, a objeto de contar 

con un documento acorde a la realidad, que posibilite el logro de los objetivos 

con mayor eficiencia. 

 

 Norma Técnica de la UNACE 

 

De manera análoga al Reglamento del Servicio, la UNACE debe 

actualizar, ajustar, modificar y complementar la Norma Técnica, estableciendo 

las corresponsabilidades del personal de la UNACE y de las instancias que 

intervienen en la recepción, almacenamiento, custodia, distribución y consumo 

de las raciones de la ACE.  

 

 Mecanismos de cumplimiento 

 

Si bien en la gestión 2013 se promulgó la Ordenanza Municipal a través 

de la cual se prohíbe el expendio de golosinas en general y comida chatarra en 

los Quioscos de las Unidades Educativas, aun no se han generado los 

mecanismos, ni los recursos para que las instancias encargadas realicen un 

estricto y efectivo control. Para alcanzar dicho cometido es imprescindible 

modificar y complementar la mencionada Ordenanza Municipal, estableciendo 

sanciones para los infractores, incluir la obligatoriedad para los propietarios de 

los quioscos de comercializar únicamente frutas y alimentos saludables. 

Asimismo, promover una cultura para los padres de familia adopten hábitos 
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saludables de alimentación en los hogares, evitando la entrega de dinero a los 

escolares y/o golosinas, comida chatarra, etc. 

 

9.4. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCOLAR (SI-ACE) 

 

En el marco de la problemática planteada y de las causas que contribuyen 

a la deficiente gestión en el control de calidad en empresas proveedoras y en el 

inadecuado consumo de las raciones de la ACE, la no disposición de 

información precisa, oportuna y confiable, tanto para la UNACE, como para el 

SIREMU, incide a que se presenten diariamente problemas recurrentes en la 

provisión de raciones de la ACE en las Unidades Educativas Fiscales y de 

Convenio del municipio de La Paz 

 

Los problemas cotidianos están referidos a: raciones en demasía o 

faltantes, cambios no autorizados de menú, raciones liquidas liberadas sin 

cumplir su respectiva cuarentena, suspensiones injustificadas de labores 

escolares, Unidades Educativas cerradas y que no comunicaron la suspensión 

de labores escolares, etc. Estos aspectos inciden en que las empresas 

proveedoras desconozcan la cantidad y tipo de raciones que deben producir 

diariamente, incidiendo además en costos innecesarios en materias primas, 

recursos humanos y otros. 

 

En ese sentido, se hace necesario contar con una herramienta informática 

que coadyuve y promueva una alta gerencia en el programa (UNACE) y en la 

supervisión de la ACE (SIREMU), a través de la cual interactúen, de manera 

oficial, entre ambas instancias, y con las empresas proveedoras y las Unidades 

Educativas, respecto a información útil para la supervisión en empresas 

proveedoras y para la distribución de raciones en las Unidades Educativas. 
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Además, el Sistema de Información proporcionará información estadística, 

económica, nutricional, precisa y transparente de la Alimentación 

Complementaria Escolar al resto de los actores involucrados en la ejecución del 

Programa, como ser población escolar, plantel docente y administrativo de las 

Unidades Educativas Públicas y de Convenio, Juntas Escolares, Propietarios y 

Gerentes de Empresas Proveedoras y Subproveedoras, diferentes instancias del 

GAMLP y otras entidades del sector público y/o privado. 

 
GRAFICO N° 47 

INSTANCIAS QUE PODRÁN INTERACTUAR CON EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la disponibilidad de las Tecnologías de Información y 

Comunicación – TIC´s, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de 
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UNIDAD EDUCATIVA: 

 Ubicación geo referenciada. 

 Distrito que pertenece. 

 Nombre del Director. 

 Teléfonos y email de la U.E. 

 Turno de funcionamiento. 

 Niveles Educativos. 

 Capacidad por nivel y curso. 

 Cantidad anual de alumnos inscritos. 

 Cantidad de raciones ACE por día, 
semana, mes, año, etc. 

 Características del depósito para 
raciones ACE. 

 Sistema de distribución del ACE. 

 Record de reclamos. 

 Tipo de alimentos en kioscos 

 Referencias de representantes de 
Junta Escolar. 

PROGRAMA ACE: 

 Prevalencias nutricionales de escolares (IMC). 

 Tasa de anemia de escolares. 

 Salud dental de escolares. 

 Tasa efectiva de asistencia. 

 Tasa de ausentismo. 

 Tasa de deserción escolar. 

 Tasa de promoción. 

 Menú de raciones. 

 Fichas técnicas de raciones. 

 Investigación y desarrollo de nuevas raciones. 

 Pruebas de aceptabilidad. 

 Cursos y talleres de capacitación. 

 Ferias interactivas 

 Estadísticas de raciones distribuidas. 

 Estadísticas de aumentos y suspensiones. 

 Estadísticas de cambios de menú. 

 Estadísticas de Unidades Educativas suspendidas. 

 Unidades Educativas que solicitaron la suspensión 

de la provisión de raciones. 

 Estadísticas de visitas de Promotores a U.E. 

 Ejecución física-financiera de la ACE. 

un trabajo conjunto de la Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías 

de Información (DDOTI), Unidad de Nutrición y Alimentación Complementaria 

Escolar (UNACE) y el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, deben 

desarrollar e implementar un Sistema de Gobierno Electrónico (E-G), para lo 

cual se proponen se proponen los siguientes módulos: 

 
GRAFICO N° 48 

MODULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

        

SUPERVISIÓN SIREMU: 

 Ubicación geo referenciada de empresa 
proveedoras. 

 Nombres y teléfonos de representantes y técnicos 
de empresas proveedoras. 

 Capacidad y horarios de producción de empresas. 

 Fechas de producción y liberación de raciones. 

 Fechas y resultados de controles de calidad en 
empresas (BPM´s). 

 Registros de movimientos de inventarios de 
materias primas y cantidades utilizadas para la 
ACE. 

 Ruteo y horarios de los móviles de distribución por 
Unidad educativa. 

 Nombre y teléfonos de encargados de distribución 
y conductores de móviles. 

 Nombre y teléfono del supervisor de móvil. 

 Cantidad de raciones reventadas y en mal estado. 

 Cantidad de raciones repuestas. 

 Cantidad de reclamos recibidos y atendidos. 

 Cantidad y resultados de análisis de laboratorio. 

 Infracciones y penalidades. 

 Pagos autorizados a empresas proveedoras 

INFORMACIÓN ECONÓMICA: 

 Monto diario por tipo de ración. 

 Cantidad y tipo de raciones 
entregadas diariamente por 
Unidad Educativa y empresa 
proveedora. 

 Precio unitario por ración 
entregada 

 Valores o montos adeudado a 
empresas proveedoras.. 

 Pagos efectuados a empresas 
proveedoras. 

 Montos de multas aplicadas a 
empresas proveedoras. 

 Boletas de garantía. 
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Tal como se mencionó, el Sistema de Información (E-G) debe permitir que 

la UNACE, SIREMU, Unidades Educativas y Empresas Proveedoras puedan 

interactuar en línea e intercambiar información de manera ágil y formal, 

optimizando procesos y procedimientos, que aseguren la calidad y cantidad de 

información relevante para el programa y la supervisión de la Alimentación 

Complementaria Escolar. 

 

9.4.1. INTERACCIÓN ON LINE: UNACE y UNIDADES EDUCATIVAS 

 

Las Unidades Educativas a través del Sistema de Información, en tiempo 

oportuno y conforme a reglamentación de la UNACE, podrán enviar diariamente 

los pedidos de raciones, solicitar aumentos, disminuciones y suspensión de 

raciones, realizar reclamos y solicitar reposiciones de raciones en mal estado, 

reventadas, rotas, etc. 

 

En el caso de autorizaciones de cambio de menú u otras modificaciones 

en relación a la provisión diaria de raciones, la UNACE podrá comunicar 

oportunamente a la Unidad Educativa sobre el detalle y las características de las 

raciones que les serán entregadas. 

 

Los responsables de tomar las medidas antropométricas en las Unidades 

Educativas, podrán introducir los resultados en el Sistema de Información, a 

través del cual la UNACE capturará la información, tabularla, validarla y 

analizará los datos. 

 

9.4.2. INTERACCIÓN ON LINE: UNACE y SIREMU 

 

A través del Sistema de Información, la UNACE de manera inmediata 

remitirá información consolidada al SIREMU, por Unidad Educativa, turno y 
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Empresa Proveedora, de los pedidos de raciones, menú a distribuir, cambios 

autorizados de menú, aumentos, disminuciones, suspensiones, etc. 

 

El SIREMU con base a la información remitida por la UNACE, planificará y 

ejecutará tareas de supervisión, tanto de control de calidad en empresas 

proveedoras y sub proveedoras, como en el proceso de distribución de raciones 

a Unidades Educativas. 

 

Por otra parte, el SIREMU hará conocer diariamente en línea a la UNACE 

los resultados de la provisión de raciones, por Unidad Educativa, turno, empresa 

proveedora, con lo que se dispondrá de información diaria respecto a 

preliquidaciones de pago y la ejecución físico-financiera de los contratos de 

provisión. 

 

La UNACE y demás actores podrán consultar información respecto a la 

tipología de los reclamos recibidos y atendidos por el SIREMU. 

 

El SIREMU diariamente deberá registrar las infracciones detectadas en 

empresas proveedoras y en el proceso de distribución, así como el estado y 

situación de las penalidades impuestas a las empresas proveedoras. Asimismo, 

deberá introducir información sobre los resultados de análisis de laboratorio, 

para que la UNACE asuma medidas correctivas sí correspondiese. 

 

9.4.3. INTERACCIÓN ON LINE: SIREMU y EMPRESAS 

PROVEEDORAS 

 

La información introducida por la UNACE, respecto al pedido de raciones 

y otras modificaciones autorizadas, podrá ser también consultada por las 

empresas proveedoras, con la salvedad que esta debe estar previamente 

homologada por el SIREMU. 
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Las empresas proveedoras podrán consultar información sobre 

preliquidaciones de pago, aplicación de sanciones (estado del proceso 

sancionatorio), resultados de análisis de laboratorio, estadísticas sobre los 

resultados de control de calidad en empresas proveedoras. 

 

El SIREMU deberá introducir en el Sistema información diaria sobre la 

cantidad y tipo de raciones producidas y liberadas por lotes en las empresas 

proveedoras, además de aquellos lotes que se encuentran en cuarentena, con 

cuya información se pueda hacer controles de trazabilidad. 

 

Las empresas proveedoras deberán registrar diariamente el movimiento 

de inventarios de materias primas para la preparación de las raciones de la ACE. 

 

Considerando la implementación del Sistema de Información de la ACE, 

de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas para la contratación de empresas proveedoras de la ACE se puede 

incluir la obligatoriedad de que los móviles cuenten con GPS, además del 

servicio On Line de rastreo satelital, para que la supervisión realice el 

seguimiento y verifique el cumplimiento de rutas y horarios de entrega de las 

raciones de la ACE a las Unidades Educativas. De esta manera se optimizaría 

personal, el cual puede ser reasignado conforme a la reingeniería del SIREMU 

y/o UNACE. 

 

9.5. PROPUESTA PARA ELEVAR A RANGO DE DIRECCIÓN A LA UNACE 

Y REASIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS DE PROVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA ESCOLAR 

 

Si bien en la gestión 2003, a través del Diagnóstico de la Alimentación 

Complementaria Escolar, elaborado por mi persona, concluí que se debería 
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diferenciar con claridad las tareas inherentes a la Gestión del Programa de la 

ACE y por otra parte las tareas en cuanto a la Supervisión de Cumplimiento de 

Contratos de Provisión de la ACE, habiendo recomendado por entonces la 

constitución de una instancia de supervisión para verificar el cumplimiento de 

contratos de provisión de la ACE. En ese contexto, el Ejecutivo Municipal a 

través de la Ordenanza Municipal 260/03 de 09 de diciembre de 2003, decidió 

constituir el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, habiéndole 

delegado la supervisión de los contratos de provisión del desayuno escolar a 

través de la Resolución Municipal N° 364/04. 

 

Sin embargo, luego de haber desempeñado funciones en ambas 

instancias y considerando la problemática descrita precedentemente, así como 

las medidas gerenciales que se deben asumir para mejorar la gestión en ambos 

ámbitos, se considera prudente realizar el análisis de factibilidad para que las 

tareas de supervisión de contratos de provisión de la ACE retornen a la UNACE. 

 

Al elevar a rango de Dirección a la Unidad de Nutrición y Alimentación 

Complementaria Escolar –UNACE-, se debería constituir dos Unidades, una que 

se haga cargo de la Gestión del Programa y la otra Unidad de la Supervisión de 

la provisión. De esta manera se mejoraría la efectividad gerencial y se 

optimizaría los siguientes aspectos: 

 

 Recursos Humanos: 

 

Se dispondría de mayor personal para realizar labores de control en el 

proceso de provisión de raciones a las Unidades Educativas, distribución a los 

escolares y consumo de las raciones de la ACE. Además, se eliminaría la 

polémica frontera en las Unidades Educativas respecto a los alcances del 

Supervisor y del Promotor, más al contrario, se mostraría una imagen monolítica 

y robusta del Programa de Alimentación Complementaria Escolar. Por otra parte, 
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se disiparía la duda del personal de las Unidades Educativas, padres de familia y 

Juntas Escolares respecto a quien debo acudir para presentar mi reclamo por 

cierto tipo de inconformidades o por cualquier otra consulta. 

 

 Flujo de información: 

 

Al estar concentradas las dos Unidades Organizacionales bajo 

dependencia de la UNACE se generaría un flujo permanente y efectivo de 

comunicación e información, por ejemplo, comunicación de cambio de menú, 

modificación de parámetros nutricionales conforme a estandarización de 

raciones, resultados de Análisis de Laboratorio, liberación de raciones, y otros 

aspectos netamente técnicos, que eliminarían el desmedido y engorroso proceso 

burocrático entre el SIREMU y la UNACE. 

 

 Toma de Muestras y Análisis de Laboratorio: 

 

La UNACE sería la única instancia que realizaría la toma de muestras y 

análisis de los resultados de laboratorio. De esta manera se resolvería el 

dificultoso problema de relacionamiento y coordinación entre el SIREMU y la 

UNACE. 

 

 Ágil proceso de pre liquidaciones y pagos a empresas 

proveedoras 

 

La UNACE dispondría de un óptimo flujo de información y 

retroalimentación respecto a las autorizaciones de cambios de menú, aumentos 

y disminuciones autorizados, pedido de raciones a empresas proveedoras, 

descuentos por Resoluciones Administrativas Sancionatorias firmes en sede 

administrativa, lo que promovería un proceso ágil de preliquidación y 

autorizaciones de pago a las empresas proveedoras. 
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 Control del presupuesto asignado para la ACE 

 

La UNACE al generar las preliquidaciones y autorizaciones de pago por la 

provisión de las raciones de la ACE, tendría control sobre la ejecución del 

presupuesto destinado para la ACE y no esperar a que otra instancia, como es 

el SIREMU, autorice el pago a las empresas proveedoras con recursos que 

corresponden y que se encuentran inscritos bajo responsabilidad de la UNACE. 

 

  Especificaciones Técnicas 

 

Al constituirse a la UNACE como única instancia responsable de la 

gestión del programa y de la supervisión de la provisión de raciones, tendría la 

ineludible obligación de considerar todos los aspectos inherentes a los dos 

ámbitos en las Especificaciones Técnicas. 

 

 Sinergia y consistencia en normativa 

 

No existirían discrepancias respecto a la actualización y compatibilización 

de los Manuales, Reglamentos y demás aspectos inherentes a la gestión y la 

supervisión. 

 

 Eficiencia en el Procedimiento sancionatorio 

 

En el marco del Reglamento Sancionatorio el proceso de aplicación de 

sanciones sería más ágil, dado que los criterios técnicos serían trasmitidos de 

manera más directa y en estricta concordancia con los requerimientos técnicos. 

Se evitaría el proceso burocrático y el conflicto de intereses entre el SIREMU y 

la UNACE. 
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 Liberación de boletas de garantía 

 

Existiría pleno conocimiento sobre la vigencia de las boletas de garantía 

de cumplimiento de contratos, así como de los informes de cumplimiento de 

contrato, en tiempo oportuno y ágil, con los cuales se procedería con plena 

seguridad a la liberación de las boletas. 

 

 Dispersión de Información 

 

La UNACE se constituirá en una Unidad Especializada en la cual se 

tramite y se atienda todo lo inherente a la Alimentación Complementaria Escolar, 

disponiendo de información de cualquiera de los dos ámbitos, evitando de esta 

manera la dispersión y manipulación de información.  

 

 Retroalimentación y Corresponsabilidades 

 

El personal de la UNACE generaría la retroalimentación de la información 

de manera ágil y oportuna, lo que conllevaría a obtener mejores resultados en la 

gestión del programa y la supervisión. Todo el personal estaría informado y al 

tanto de lo que sucede en ambos ámbitos, generando corresponsabilidades más 

amplias y absolutas para el personal de la UNACE. 

 

 Criterios unánimes en procesos de auditoria 

 

Conforme a las observaciones y requerimientos de los procesos de 

auditoria, tanto por la Unidad de Auditoria Interna del GAMLP o de la Controlaría 

General del Estado, los criterios serían propios e inequívocos de una sola 

instancia y no como sucede en la actualidad, en la que ambas instancias 

pretenden hábilmente atribuir a la otra la responsabilidad sobre la observación 

de auditoria. 
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9.6. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para la implementación de la estrategia y las medidas 

correspondientes a gestión pública se presenta en los siguientes cuadros. 

 
CUADRO Nº 25 

RESUMEN DE COSTOS POR COMPONENTES 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN COSTO (Bs.) 

1 Promover una eficiente Gestión en el Control de 
Calidad en empresas proveedoras. 

697.997,80 

2 Promover una eficiente Gestión del Programa de 
Alimentación Complementaria Escolar. 

878.431,87 

3 Implementación del Sistema de Información 970.072,80 

TOTAL PRESUPUESTO 2.546.502,47 

Fuente: Elaboración propia con base a Matriz de Marco Lógico. 

 

9.6.1. PRESUPUESTO POR COMPONENTES O RESULTANTES 

 
CUADRO Nº 26 - RESULTANTE 1 

 ACTIVIDADES ESPECIFICAS MEDIOS PRESUPUESTO 
(Bs.) 

A
L

T
A

 E
F

IC
IE

N
C

IA
 E

N
 L

A
 S

U
P

E
R

V
IS

IÓ
N

 

(S
IR

E
M

U
) 

REINGENIERIA DE LOS 
PROCESOS Y MECANISMOS DE 
SUPERVISIÓN. 

1 Consultoría por Producto 100.000,00 

FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE 
LA SUPERVISIÓN 

Adquisición de Equipos de Laboratorio 50.000,00 

FORTALECIMIENTO LOGISTICO 
DE LA SUPERVISIÓN 

Adquisición de vehículos, combustible, 
mantenimiento y seguro. 

372.443,20 

CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Dos talleres 10.000,00 

AJUSTE DE ESCALA SALARIAL 
CONFORME A REINGENIERIA 

Gestión de presupuesto adicional 157.554,60 

RETROALIMENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS DE LA 
SUPERVISIÓN 

Dos talleres 8.000,00 

TOTAL RESULTANTE 1 697.997,80 
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CUADRO Nº 27 - RESULTANTE 2 

 ACTIVIDADES ESPECIFICAS MEDIOS PRESUPUESTO 
(Bs.) 

A
L

T
A

 E
F

IC
IE

N
C

IA
 E

N
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
L

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

E
 (

U
N

A
C

E
) 

IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Gestión de presupuesto adicional 195.067,60 

FORTALECIMIENTO LOGISTICO 
INSTITUCIONAL 

Adquisición de 7 motocicletas, 
combustible, mantenimiento y seguro. 

383.296,67 

CAPACITACIÓN SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE NORMA 
TÉCNICA 

14 talleres Macro distritales y en 
Unidades Educativas 

35.000,00 

FORTALECIMIENTO TÉCNICO 
INSTITUCIONAL 

Adquisición de equipos e insumos para 
valoración nutricional de escolares 
(anemia) 

60.000,00 

CAPACITACIONES Y DINAMICAS 
PARA MEJORAR 
RELACIONAMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA UNACE-
SIREMU 

Talleres y dinámicas 10.000,00 

ELEVAR A RANGO DE DIRECCIÓN 
A LA UNACE 

Gestión de presupuesto adicional 195.067,60 

TOTAL RESULTANTE 2 878.431,87 

 
 

CUADRO Nº 28 - RESULTANTE COMPLEMENTARIA 

 ACTIVIDADES ESPECIFICAS MEDIOS PRESUPUESTO 
(Bs.) 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 S

IS
T

E
M

A
 D

E
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

S
I-

A
C

E
 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

Consultoría por Producto 300.000,00 

EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Adquisición de servidores 150.000,00 

Adquisición de Licencia de Software 200.000,00 

Adquisición de materiales menores 
(cables, conectores, etc.) 

5.000,00 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Servicio de Internet 24.000,00 

Adquisición de 50 Módems 6.000,00 

Adquisición de 50 Tabletas pequeñas 75.000,00 

Contratar 2 operadores de sistemas 210.072,80 

TOTAL RESULTANTE COMPLEMENTARIA 970.072,80 
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9.7. FINANCIAMIENTO 

 

La estrategia será financiada a través de las siguientes fuentes: 

 

 Multas que se imponen a las empresas proveedoras por incurrir en 

infracciones, cuyo monto anual se estima en Bs. 500.000. 

 Recursos provenientes del 2% que anualmente se descuenta a las 

empresas proveedoras para el Proyecto de Información, 

Capacitación y Educación (IEC) del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. Siendo que el presupuesto anual para el 

pago de las raciones de la ACE es de Bs. 45 millones, el 2% anual 

significa alrededor de Bs. 900.000. 

 Saldo acumulado en la cuenta del programa IEC de Bs. 1.500.000.  

 

Los recursos de las tres fuentes de financiamiento alcanzan a Bs. 

2.900.000. 

 

Las actividades que no se encuentran consignadas en el presupuesto de 

los cuadros Nº 26 al 28, anteriores, serán realizadas internamente, es decir, a 

través de los recursos humanos con los que cuentan la UNACE y el SIREMU. 

 

En un escenario estático, como el presentado en la sección 9.6, los 

costos recurrentes y no recurrentes alcanzan a Bs.1.678.120,00 y Bs. 

868.382,47, respectivamente, haciendo un total de Bs. 2.546.502,47, 

representando el 87,81% de los ingresos. 

 

9.8. FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja, presentado en el Anexo Nº 6 (más memorias de cálculo),  

permite el análisis de los costos e ingresos del proyecto en un escenario 
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274.601,38 
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V
A

N
 

r 
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dinámico y en un nivel de segregación a mayor detalle, además de proporcionar 

indicadores para determinar la viabilidad y sostenibilidad de la estrategia en un 

horizonte de tiempo más amplio.  

 

En relación al escenario estático, los costos no recurrentes se mantienen 

en Bs. 1.678.120,oo y los recurrentes se incrementan a Bs. 1.003.406,47, debido 

a la inclusión de la depreciación,  haciendo un total entre ambos costos de Bs. 

2.681.526,47; que en relación a los ingresos representa un 92%. 

 

En lo que corresponde a las fuentes de financiamiento, a partir del 

segundo año de operación se ha reducido el uso del 2% a 1% de los recursos 

del Programa de Información, Capacitación y Educación. 

 

Como resultado de la evaluación económica, utilizando una tasa de 

descuento del 12,67% el VAN es de Bs. 141.775,61; y la TIR es de 24,163%. En 

el gráfico Nº 49, siguiente, se muestran valores del VAN a diferentes tasas de 

descuento.. 

GRAFICO N° 49 
VAN Y TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VAN = 0 
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De acuerdo al análisis de sensibilidad, en un escenario estático, los 

ingresos son susceptibles de reducirse hasta en un 12,19% y los costos se 

podrían incrementar hasta en 13,88% (Cuadro N° 29).  

 

CUADRO N° 29 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN ESCENARIO ESTATICO 

INGRESOS 5% 10% 12,19% 15% 

2.900.000,00 2.755.000,00 2.610.000,00 2.546.490,00 2.465.000,00 

2.546.502,47 2.673.827,59 2.801.152,72 2.899.957,01 2.928.477,84 

COSTOS 5% 10% 13,88% 15% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un escenario dinámico (Cuadro N° 30), considerando el periodo de 

inversión (0) y el periodo uno (1) del Flujo de Caja, en el que se incluye la 

depreciación, los ingresos podrían reducirse hasta en 7,534%, menor en 4,657 

puntos porcentuales que del escenario estático. En el caso de los costos, estos 

pueden incrementarse hasta en 8,1474%, menor en 5,732 puntos porcentuales 

al escenario estático. 

 
CUADRO N° 30 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN ESCENARIO DINAMICO 

INGRESOS 5% 7,534% 8,00% 

2.900.000,00 2.755.000,00 2.681.528,50 2.668.000,00 

2.681.526,47 2.815.602,79 2.900.001,15 2.949.679,11 

COSTOS 5% 8,1474% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando el nivel de las fuentes de financiamiento de la estrategia, el 

periodo de recuperación de la inversión sería en el primer año. 
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL 

 

En el marco de las medidas y acciones correctivas propuestas para 

mejorar la gestión en el control de calidad y el consumo de las raciones del 

desayuno escolar, se concluye que estas no son suficientes para alcanzar a 

plenitud los objetivos del Programa de Alimentación Complementaria Escolar del 

municipio de La Paz, dado que es necesario adoptar medidas correctivas y 

aplicar mecanismos en los otros actores involucrados, como ser: Unidades 

Educativas, Empresas Proveedoras, Beneficiarios de la ACE, otras instancias 

del GAMLP e instituciones nacionales y académicas, u organismos 

internacionales. 

 

10.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Si bien entre 2001 y 2012 hubo un incremento de 1.785.531 habitantes a 

nivel nacional, de los cuales 369.459 habitantes corresponden al departamento 

de La Paz, para el municipio de La Paz se observa un decrecimiento de 26.825 

habitantes, siendo mayor la diferencia en el grupo etario de 0 a 14 años con 

52.155 habitantes menos que el 2001, lo que induce a concluir que el objetivo 

del Programa de Alimentación Complementaria de reducir la deserción escolar 

no se ha alcanzado. 

 

Del análisis comparativo de los datos de población del Censo de 

Población y Vivienda de 1992 y 2012, se evidencia que el decrecimiento de 

población sólo se presenta hasta los 19 años edad, que en comparación a los 

datos del periodo 2001 a 2012, se amplía hasta los 29 años de edad, 
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comprometiendo por ende la disponibilidad de mano de obra y el crecimiento 

económico del municipio de La Paz. 

 

En Bolivia la cobertura en la provisión de raciones de la ACE a nivel 

municipal se incrementó de 55,4% en 2003, a 89,9% en 2008 y 95,58% en 2013. 

En términos de alumnos beneficiarios paso de 54,6% en 2003 a 77,52% en 

2014. 

 

En el periodo 2000-2007 la población escolar matriculada en el municipio 

de La Paz decrece con la misma tendencia que la cantidad de raciones de 

desayunos escolares que se distribuye a las Unidades Educativas Fiscales y de 

Convenio. 

 

La cantidad de raciones que se distribuye en el municipio de La Paz se ha 

reducido de 161 mil en 2002 a 140 mil en 2015, situación que corrobora que no 

se ha logrado reducir la deserción escolar. Sin embargo, el presupuesto 

municipal destinado para la ACE se ha incrementado de manera sostenida, lo 

que se traduce en precios unitarios más altos para las raciones, que debieron 

garantizar una mejor calidad de las raciones. 

 

En el periodo 2000-2014, la tasa nacional de alumnos promovidos se 

encuentra por encima del 87%, la tasa de abandonos se redujo del 6,7% al 3% y 

la tasa de reprobación del 4,91 al 2,01%, todas con tendencia decreciente, lo 

que podría atribuirse en parte al incremento de la cobertura de la dotación de la 

Alimentación Complementaria Escolar. 

 

A nivel departamental, entre 2000-2006 la tasa de promoción de alumnos 

del departamento de La Paz paso del séptimo al segundo lugar, y a partir del 

2007 es el departamento que tiene la mayor cantidad de alumnos promovidos, 

superando inclusive a la tasa nacional de promoción desde la gestión 2005. 



 

155 
 

En el periodo 2000-2014 las tasas de promoción por nivel educativo 

(inicial, primaria, secundaria) del departamento de La Paz son superiores a las 

tasas nacionales. 

 

En el periodo 2004-2007 la tasa de promoción del nivel inicial del 

municipio de La Paz es superior a la tasa de promoción departamental y 

nacional. En el caso del nivel primario y secundario, la tasa de promoción del 

municipio de La Paz se encuentra por debajo de la tasa de promoción 

departamental y nacional, por lo que el objetivo del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar respecto a mejorar el rendimiento escolar no se 

cumple. 

 

La tasa de reprobación del municipio de La Paz se encuentra por encima 

de las tasas de la nacional y del departamento de La Paz. 

 

En el municipio de La Paz, la prevalencia de anemia se redujo de 37,2% 

en 2002 a 10,2% en la gestión 2008. Sin embargo, queda cuestionada la validez 

de los datos de la gestión 2002, dado que la muestra utilizada para el estudio no 

es representativa (400 escolares). Para el 2012 la prevalencia de anemia es de 

36,8%, lo que demuestra que no se han reducido las prevalencias de anemia. 

 

En el municipio de La Paz el comportamiento de la desnutrición aguda 

(P/T), en el periodo 2000-2011, tiene un comportamiento atípico, dado que si la 

comparamos con la primera medida de IMC de la gestión 2000, paso de 10,2% a 

6,1% en 2006, subiendo a 12% en la gestión 2011. Por otra parte, si tomamos la 

tercera medida del IMC de la gestión 2000, la desnutrición crónica se incrementó 

de 4%  a 6,1% en 2006 y 12% en 2011, lo que conlleva a concluir que el objetivo 

del Programa de Alimentación Complementaria escolar de reducir la desnutrición 

no se ha alcanzado. 
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Las prevalencias de obesidad, riesgo de sobrepeso, y peso normal, para 

el periodo 2006 a 2011, corroboran que el impacto nutricional deseado para los 

escolares del municipio de La Paz no se ha alcanzado. 

 

La aplicación de sanciones a las empresas proveedoras por infracciones 

detectadas, tanto en el proceso de producción como distribución es un 

mecanismo que promueve la adopción de medidas correctivas, tanto en la 

supervisión como en las empresas proveedoras. Sin embargo, los ratios de 

efectividad y flexibilidad, que corresponden a las gestiones 2010-2011, 

demuestran que pueden conducir al debilitamiento de los mecanismos y 

propósitos de la supervisión. 

 

De acuerdo a las publicaciones de prensa presentadas en la 

investigación, existen demasiadas quejas y reclamos de los padres de familia y 

juntas escolares que observan y cuestionan la calidad y condiciones de las 

raciones del desayuno escolar, debido fundamentalmente a la inexistencia o 

deficiente control de calidad que se realiza en las empresas proveedoras, lo que 

conlleva al incumplimiento de los aportes nutricionales, rechazo de las raciones 

y por ende no se alcanzan los efectos nutricionales esperados.  

 

Las principales deficiencias en la supervisión, que inciden drásticamente 

en la deficiente gestión en el control de calidad del Alimento Complementario 

Escolar del municipio de La Paz, son atribuibles al tipo de gerenciamiento de la 

supervisión, cantidad y suficiencia de recursos humanos, insuficiente 

fortalecimiento, inadecuados mecanismos de supervisión, deficiente 

relacionamiento y flujo de información entre el SIREMU y UNACE, discrepancias 

entre los manuales de supervisión del SIREMU y las especificaciones técnicas 

de la UNACE, legitimidad y efectividad de los resultados de los análisis de 

laboratorio, condicionamientos de carácter político y porque no se ejercen a 

cabalidad las facultades encomendadas a ambas instancias. 
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Las principales deficiencias en la gestión del programa de la ACE que 

conducen al inadecuado consumo de las raciones del desayuno escolar son: 

deficiente capacitación y seguimiento al consumo, tanto por personal de la 

UNACE, Unidades Educativas, población escolar, padres de familia, Juntas 

Escolares u otras instancias nacionales e internacionales que tienen que ver con 

la adopción de hábitos saludables de alimentación; así como por los 

insuficientes mecanismos de seguimiento y evaluación de los objetivos, escases 

en recursos humanos, normativa desactualizada y falta de definición de 

competencias sobre la toma de muestras. 

 

Para mejorar la gestión en el control de calidad, se debe promover 

eficiencias en los procesos de supervisión en las fases de producción y 

distribución de raciones de la ACE a las Unidades Educativas, además de un 

adecuado manejo de recursos humanos, actualización de normas y 

reglamentos, óptimos controles de laboratorio y una correcta aplicación del 

Reglamento Sancionatorio. 

 

Para alcanzar un óptimo consumo de las raciones de la ACE en las 

Unidades Educativas, se deben implementar medidas correctivas para asegurar 

el consumo de las raciones, establecer especificaciones técnicas factibles de 

cumplimiento, realizar un adecuado seguimiento y evaluación del programa, 

apropiada gestión de los recursos humanos, ajuste y actualización de la 

normativa.  

 

Al margen de las conclusiones para los objetivos específicos, es 

imprescindible establecer conclusiones en cuanto al Sistema de Información, la 

factibilidad técnica de elevar a rango de Dirección a la UNACE y los beneficios 

de la metodología del Marco Lógico. 
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La implementación de un Sistema de Información coadyuvará a que la 

UNACE, SIREMU, Unidades Educativas y Empresas Proveedoras puedan 

interactuar en línea e intercambiar información de manera ágil y formal, 

optimizando procesos y procedimientos, asegurando la calidad y cantidad de 

información relevante para el programa y la supervisión de la ACE. 

 

El elevar a rango de Dirección a la UNACE requiere eliminar al SIREMU, 

lo que promueve en primera instancia, optimizar recursos económicos al 

GAMLP; en segunda instancia, dar solución al crónico problema de 

relacionamiento entre la UNACE y el SIREMU; y en tercera instancia, disponer 

de una mayor cantidad de personal para cumplir labores inherentes al programa 

y la supervisión, además de atender y solucionar temas de carácter netamente 

técnico con mayor celeridad, eficiencia y suficiencia, como es el caso de 

especificaciones técnicas, toma de muestras, preliquidaciones de pago, control 

presupuestario, procedimiento sancionatorio y otros.  

 

El Flujo de Caja permite clasificar y analizar los ingresos y costos a mayor 

detalle, además de incluir  la depreciación, reposición de la inversión, y reducir el 

uso del 2% al 1% de los recursos del programa IEC. De acuerdo al análisis de 

sensibilidad, en un escenario dinámico (periodo 0 y 1) los costos y los ingresos 

tienen menor rango de variación que en el escenario estático. 

 

El VAN (Bs. 141.775,61) y la TIR (24,163%) aseguran la viabilidad y 

sostenibilidad de la estrategia planteada. El periodo de la recuperación de la 

inversión es de 1 año. 

 

Como bien se desarrolla en la presente tesis de maestría, el Marco Lógico 

es un modelo de gestión que complementa la metodología de planificación y 

aporta la estructura que permite el seguimiento y medición de un programa 

(monitoreo y evaluación). 
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10.3. EN RELACIÓN A LA HIPOTESIS 

 

En concordancia a la conclusión respecto al objetivo general de la 

investigación, implementar únicamente una estrategia para mejorar la gestión en 

el control de calidad y adecuado consumo de las raciones de la ACE, coadyuva 

de manera parcial, pero significativa, al logro de los objetivos del Programa de 

Alimentación Complementaria del municipio de La Paz, por lo que existe un 

cumplimiento parcial de la hipótesis. 

 

10.4. RECOMENDACIONES 

 

Para disponer de una estrategia completa que permita alcanzar a plenitud 

los objetivos del programa de Alimentación Complementaria Escolar, es 

recomendable incorporar en la presente investigación las medidas gerenciales 

en los ámbitos de las Unidades Educativas, Empresas Proveedoras, 

Beneficiarios de la ACE, otras instancias del GAMLP e instituciones nacionales y 

académicas, u organismos internacionales. 

 

Con el propósito que las raciones de la ACE se sujeten a las 

especificaciones técnicas de la UNACE, es imprescindible que el SIREMU 

adopte las medidas correctivas sugeridas en cuanto al control de calidad, de lo 

contrario, los aportes nutricionales serán los deseados y no los alcanzados, 

colocando en severo riesgo la factibilidad de alcanzar los objetivos. 

 

La UNACE debe aplicar las medidas correctivas en cuanto al consumo de 

las raciones, de lo contrario no se alcanzara el impacto de la ACE. 

 

Para realizar un adecuado monitoreo y seguimiento del programa, es 

recomendable que la UNACE defina una muestra fija en la población escolar, en 

la que se realice el relevamiento de información. 
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El SIREMU debe elaborar y aprobar un Reglamento Interno Específico de 

Personal, en el que se considere y sancione los incumplimientos en cuanto al 

Reglamento de Supervisión u otra normativa aplicable a la materia. 

 

Para una mejor gestión, la UNACE debe implementar la Unidad de 

Investigación y Desarrollo y la Unidad de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar. 

 

Es de suma importancia que se implemente el Sistema de Información 

para eficientizar el trabajo, tanto del SIREMU o de la UNACE, o en el caso que 

la UNACE sea elevada a rango de Dirección. 

 

La recurrencia a nivel nacional de los reclamos de las juntas escolares, 

padres de familia y Unidades Educativas, hacen inminente la necesidad de 

constituir una instancia nacional para que realice el control de calidad en todas 

las empresas proveedoras de Alimentación Complementaria Escolar. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debe gestionar ante el 

Ministerio de Educación la inserción en la curricula del nivel primario del sistema 

educativo regular una materia referida a los hábitos saludables de alimentación. 

 

El modelo de Marco Lógico tiene ventajas que permiten a la Gerencia, 

definir claramente las responsabilidades de cada uno de los involucrados 

internos y externos del programa o proyecto. Asimismo, contribuye en la correcta 

toma de decisiones durante todo su ciclo de vida. Por lo que se recomienda su 

utilización para la implementación del Programa ACE y la Supervisión de 

Cumplimiento de Contratos de la ACE. 
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ANEXO Nº 2 
RAMIFICACIÓN ARBOL DE PROBLEMAS 

  

INADECUADO

CONTROL DE CALIDAD
SIREMU

INEFICIENCIAS EN 

PRODUCCIÓN

MECANISMOS 
INSUFICIENTES DE 

SUPERVISIÓN
ESCASO 

PERSONAL 
OPERATIVO DE 
SUPERVISIÓN 

PERSONAL 
OPERATIVO DE 

SUPERVISIÓN NO 
CALIFICADO

CAPACIDAD 
INSTALADA DE LAS 

EMPRESAS OBLIGA A 
PRODUCIR EN 

HORARIOS 
NOCTURNOS  

ALTA ROTACIÓN 
DE PERSONAL DE 

SUPERVISIÓN 

PERSONAL SIN 
EXPERIENCIA 

VARIABILIDAD EN EL 
MENU NO DA LOS 
TIEMPOS PARA EL 
CONTROL EN LA 
ELABORACIÓN  

NO PARTICIPA
EN LA 

ESTANDARIZACIÓN 
DE RACIONES CON
EMPRESAS DEBIDO 

AL
CONFLICTO DE 

COMPETENCIAS CON 
LA

UNACE

INEFICIENCIAS 

EN GESTIÓN DE 

RECURSOS
HUMANOS

APLICA CRITERIOS SIN 
CONCENSUAR CON 

LA UNACE

EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN DE 
OTROS SERVICIOS 

NO REALIZA 
CONTROL 

TRANSVERSAL

ESCASOS  EQUIPOS 
DE LABORATORIO

PARA LA
SUPERVISIÓN

INEFICIENCIAS EN 
DISTRIBUCIÓN

INCUMPLIMIENTO A 
LOS HORARIOS DE 

DISTRIBUCIÓN

VEHÍCULOS NO 
CUMPLEN CON 
CONDICIONES

DEFICIENCIAS EN 
NORMATIVA

NO SE SANCIONA 
INCUMPLIMIENTOS 

DE MANERA 
ESTRICTA

REGLAMENTOS DE 
SUPERVISIÓN NO 

ACORDES A 
CONDICIONES UNACE

DEFICIENCIAS EN 
CONTROLES 

LABORATORIALES

PERSONAL NO 
CALIFICADO PARA LA 
TOMA DE MUESTRAS 
PARA EL ANALISIS DE 
LABORATORIO DE LAS 

RACIONES

NO SE REALIZA 
ANALISIS DE 

LABORATORIO DE 
TODAS LAS RACIONES 

DEL ACE, SOLO DE 
ALGUNAS RACIONES 

DE FORMA 
ALEATORIA

NO SE RESPONDE DE 
MANERA INMEDIATA 

A LOS RECLAMOS 
SOBRE RACIONES EN 

MAL ESTADO, SE 
PIERDE 

INFORMACIÓN 
VALIOSA SOBRE EL 

ESTADO DE 
RACIONES

BAJA CALIDAD DE 
MATERIA PRIMA

NO COMUNICA
RESULTADOS DE 

LABORATORIO A LA 
UNACE

LAS SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO A 

APORTES 
NUTRICIONALES NO 

GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO 
PERMANENTE DE 
ESTE REQUISITO

REGLAMENTO DE 
TOMA DE MUESTRAS

NO APROBADO
NO SE DEFINE A LA 

INSTANCIA 
COMPETENTE QUE 

DEBA HACER LA 
TOMA DE MUESTRAS

SE LIBERA RACIONES 
SIN CUMPLIR 
CUARENTENA

VARIACIÓN DEL 
MENU SIN 

APROBACIÓN DE LA 
UNACE

EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN NO 
PARTICPA DE LAS 

REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 

UNACE-
EMPRESAS 

PROVEEDORAS

NO SE CUMPLE  CON  
BUENAS PRACTICAS 
DE MANUFACTURA

ESCASO 
PERSONAL 
TÉCNICO-

PROFESIONAL DE 
SUPERVISIÓN 

PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN SIN 

COMPROMISO 
PARA REALIZAR 
TRABAJOS EN 
DÍAS SÁBADO, 
DOMINGO Y/O 

FERIADOS

DESCONOCMIENTO 
DEL PROCESO 

SANCIONATORIO

INESTABILIDAD 
LABORAL

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL 

POLITIZADO Y SIN 
PERFIL ADECUADO 

AL PUESTO

ENTREGA DE 
RACIONES A LAS 

UNIDADES EN 
CONDICIONES 
INADECUADAS 

(ROTAS, 
REVENTADAS, ALTA 

TEMPERATURA)

EN EL ÁREA RURAL 
NO SE REALIZA 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DIARIO
SE ENTREGA CADA 2 
SEMANAS Y DESPUES 

NO HAY 
SEGUIMIENTO

INEFECTIVIDAD DEL 
PROCESO 

SANCIONATORIO -
MUY RARA VEZ SE 

LLEGA A  LA 
SEGUNDA O TERCERA 

UNIDAD LEGAL NO 
BRINDA 

ASESORAMIENTO EN 
CUANTO A LA 

APLICACIÓN DE 
SANCIONES (PARECEN 

JUECES)

EXCESIVA CANTIDAD 
DE PENALIDADES 
DESESTIMADAS

EXCESIVA CARGA 
ADMINISTRATIVA -
TRAMITES LEGALES

MANUAL DE TOMA 
DE MUESTRAS SIN 
CONCENSO CON LA 

UNACE

INADECUADO 
CONTROL A LA 

MEZCLA DE 
RACIONES CON  

SABORES DIFERENTES
Y FECHAS DE 

VENCIMIENTO DE
ANTERIORES 

PRODUCCIONES

COSTO DE LOS 
ANALISIS DEMASIADO

CAROS

LABORATORIO 
MUNICIPAL NO 

CUENTA CON 
EQUIPOS PARA 

VERIFICAR APORTES 
NUTRICIONALES
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INEFICIENCIAS EN LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA

UNACE

INSUFICIENTE 
SEGUIMIENTO AL 

CONSUMO

INADECUADO 
SEGUIMIENTO AL 

CONSUMO

EXISTE SATURACIÓN 
DEL MENU CICLICO 

POR LO QUE SE 
GENERA EL DESECHO 
O NO CONSUMO DE 

RACIONES

EN LOS PERIODOS DE 
VACACIONES NO SE 

DA EL ACE

CONFLICTO DE 
COMPETENCIAS 
UNACE-SIREMU

PRESENCIA DE 
RACIONES DAÑADAS

INCONSISTENCIAS 
EN

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y 

CONTRATOS

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MUY 

EXIGENTES

RANGOS MUY 
AMPLIOS EN 
CUANTO AL 

CUMPLIMIENTO DE 
APORTES EN 

RESULTADOS DE 
LABORATORIO (+ -

10%)

TDR’s Y PROPUESTAS 
DIFERENTES

PRECIO DE LAS 
RACIONES NO CUBRE 

LOS COSTOS PARA 
CUMPLIR CON LOS 
REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES 

INSUFICIENTE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN AL 
LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PACE

NO SE APLICA 
SEGUIMIENTO A LOS 

BENEFICIARIOS (CARNET 
DE SALUD DEL ESCOLAR)

NO SE DISPONE DE LOS 
SUFICIENTES  EQUIPOS E 

INSUMOS PARA LA 
VALORACION DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS 
ESCOLARES 

ESCASO PERSONAL 
CALIFICADO EN LA 

UNACE PARA REALIZAR 
LA TOMA DE  RACIONES 

DEL ACE Y DE 
MUESTRAS 

SANGUINEAS EN LOS 
ESCOLARES

NO SE REALIZA ANALISIS 
DE LABORATORIO DE 

TODAS LAS RACIONES DEL 
ACE

ESCASOS
RECURSOS 

HUMANOS

ESCASO PERSONAL
PARA  VERIFICAR 

CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA TÉCNICA 

ESCASO PERSONAL
TECNICO-

PROFESIONAL PARA 
SEGUIMIENTO Y 

VALORACIÓN DEL 
ESTADO NUTRICIONAL 

DE LOS ESCOLARES

REACIOS A LA 
COORDINACIÓN CON 

PERSONAL DEL SIREMU

DEBE ATENDER VARIOS
PROGRAMAS: HUERTOS 

ORGANICOS; SALUD 
DENTAL, NUTRIBEBE, 

RECICLAJE, ETC.

CONTINUAS 
MODIFICACIONES 

DEL MENU

MODIFICACIÓN DE 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EN EL 
PROCESO DE

ESTANDARIZACIÓN

NORMATIVA 
DEFICIENTE

REGLAMENTO DEL 
SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
DESACTUALIZADO

NORMA TÉCNICA DE 
LAS CONDICIONES DE 

DISTRIBUCIÓN Y 
CONSUMO 

DESACTUALIZADO

MANUAL DE TOMA DE 
MUESTRAS NO 

CONCENSUADO CON EL 
SIREMU

NO CUENTA CON 
RESULTADOS DE LOS 

ANALISIS DE 
LABORATORIO, DADO QUE 

SIREMU NO SOCIALIZA 
INFORMACIÓN

NO SE ESTABLECE UNA 
MUESTRA POBLACIONAL 
EN LA QUE SE REALICE LA 

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL 

PERIODICAMENTE

SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES EN 

UNIDADES 
EDUCATIVAS SIN 
COMUNICAR A LA 

UNACE

INCUMPLIMIENTO A 
LA NORMA TÉCNICA 

EN UNIDADES 
EDUCATIVAS

DESCONCENTRACIÓN Y  
PERDIDA DE 

INFORMACIÓN HISTORICA 
DIGITAL DE 

EVALUACIONES 
ANTERIORES

NO SE CUENTA CON UNA 
UNIDAD ESPECIALIZADA 

ENCARGADA DEL 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

EL LABORATORIO 
MUNICIPAL NO CUENTA 
CON LOS SUFICIENTES 

RECURSOS PARA 
PROCESAR LAS MUESTRAS 

DE SANGRE PARA 
DETERMINAR NIVELES DE 

ANEMIA EN LOS 
ESCOLARES

INCUMPLIMIENTO A 
LA NORMA TÉCNICA 

EN UNIDADES 
EDUCATIVAS

INADECUADA
COMBINANCIÓN CON 

OTRAS COMIDAS
(AJI DE FIDEO, 



 

189 
 

INEFICIENCIAS EN OTRAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL GAMLP

GUARDIA 
MUNICIPAL

NO CONTROLA DE MANERA 
CONTINUA EL EXPENDIO DE 
COMIDA CHATARRA EN LOS 
KIOSCOS DE LAS UNIDADES 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL
DDOTI

CONFLICTO DE COMPETENCIAS 
UNACE - SIREMU

NO SE PONE COTO AL 
PROBLEMA

LABORATORIO 
MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO

EL LABORATORIO MUNICIPAL 
NO CUENTA CON EQUIPOS PARA 

PROCESAR MUESTRAS DE 
SANGRE

EL LABORATORIO MUNICIPAL 
NO CUENTA CON EQUIPOS PÀRA 

PROCESAR MUESTRAS PARA 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

CONSEJO 
MUNICIPAL
NORMATIVA

NO EMITE ORDENANZAS 
PRECISAS QUE PROHIBAN EL 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 
CHATARRA EN LOS KIOSCOS DE 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS

EJECUTIVO 
MUNICIPAL

PRESUPUESTO

NO ASIGNA EL PRESUPUESTO 
SUFICIENTE PARA CUBRIR CON 
TODAS LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, NI EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA

ESCASA RESPONSABILIDAD EN 

UNIDADES EDUCATIVAS

PERSONAL 
UNIDAD 

EDUCATIVA

INCUMPLIMIENTO 
EN LOS HORARIOS 
DE RECEPCION DE 

RACIONES 

FALTA DE 
COMPROMISO DEL 

PERSONAL PARA 
COADYUVAR AL 

PROGRAMA

LOS ENCARGADOS 
DE COADYUVAR AL 

PROGRAMA NO 
TIENEN UNA 

REMUNERACION 
ADICIONAL

ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN 

RACIONES

INADECUADOS 

AMBIENTES DE 

ALMACENAMIENTO  POR 
LO QUE LAS RACIONES 

PIERDEN CONDICIONES

CONDICIONES 
INADECUADAS DE ENTREGA 

(FALTA CANASTILLOS)

VENDEN COMIDA 
CHATARRA

REACIOS AL CONTROL 
DEL EXPENDIO DE 

COMIDA CHATARRA

NO PROMUEVEN 
HABITOS SALUDABLES 

DE ALIMENTACIÓN

DESCONOCEN LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

CONSUMO DE LA 
COMIDA CHATARRA

MANTIENEN 
TRADICIONES Y 

COSTUMBRES EN LA 
VENTA DE PRODUCTOS 

DE PREPARACIÓN 
CASERA

UNACE SANCIONA CON LA 
SUSPENSIÓN DE PROVISION

POR QUE NO 
COMUNICARON LA 

SUSPENSIÓN DE CLASES

NO COMUNICA AL 
SIREMU SOBRE 

RACIONES EN MAL 
ESTADO

ALIMENTOS 
INSALUBRES EN  

KIOSCOS

INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA 
TÉCNICA DE LA 

UNACE

INCUMPLIMIENTO DE 
HORARIOS DE 

DISTRIBUCIÓN A LOS 
ESCOLARES

EN EL ÁREA RURAL LA 
DISTRIBUCIÓN SE REALIZA A 

CRITERIO DEL PROFESOR FALTA DE HIGIENE EN 
LA PREPARACIÓN Y 

VENTA DE ALIMENTOS 
PREPARADOS 

ARTESANALMENTE

NO COMUNICA A LA 
UNACE LA 

SUSPENSIÓN DE 
LABORES 

ESCOLARES

NO REALIZAN EL 
PEDIDO PARA 

INCREMENTO DE 
RACIONES
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DESIGUALDAD DE CONDICIONES EN LOS 

ESCOLARES

DIFERENCIAS EN 
CONDICIONES 

NUTRICIONALES 

DESIGUAL CONDICION 
NUTRICIONAL Y CALIDAD 

DE VIDA DE LOS ESCOLARES 
DEL ÁREA RURAL Y URBANA 

DEBIDO AL NIVEL DE 
INGRESO ECONÓMICO DE 

LOS PADRES, 
DISPONIBILIDAD DE 

ALIMENTOS Y PRESENCIA 
DE NECESIDADES BÁSICAS

INSATISFECHAS.

PROBLEMAS EN EL 
CONSUMO

HABITOS INADECUADOS DE  
ALIMENTACION 

NO CONSUMO Ó 
DESPERDICIO POR 

SATURACIÓN DEL MENU 
CICLICO

CONSUMO DE RACIONES 
SIN APORTES 

NUTRICIONALES

ALUMNOS PREFIEREN 
COMIDA CHATARRA

DESCONOCIMIENTO DEL 
VALOR NUTRICIONAL DE 
LAS RACIONES DEL ACE

ESCASA VALORACIÓN A LAS 
RACIONES DEL ACE

DESINTERES Y FALTA DE COMPROMISO EN 
JUNTAS ESCOLARES Y PADRES DE FAMILIA

NO MANTIENEN UNA 
ESTRECHA 

COORDINACIÓPN CON LA 
UNACE PARA COADYUVAR 

AL  SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL CONSUMO

LAS JUNTAS 
ESCOLARES NO 

REALIZAN
SEGUIMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN Y 

CONSUMO DE  
RACIONES DEL ACE 

LAS JUNTAS ESCOLARES NO 
MANTIENE UNA ESTRECHA 
COORDINACIÓPN CON EL 

SIREMU PARA COADYUVAR 
EN EL CONTROL EN 

EMPRESAS Y DISTRIBUCIÓN

NO MANTIENEN UNA 
ESTRECHA COORDINACIÓN 

CON LA UNACE PARA EL  
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN AL LOGRO DE 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

HABITOS 
INADECUADOS DE 
ALIMENTACIÓN 

EN LOS HOGARES 
DE LOS 

ESCOLARES

NO GENERAN HABITOS 
SALUDABLES DE 
ALIMENTACIÓN

LOS PADRES NO DAN 
ADECUADA 

ALIMENTACIÓN A SUS 
HIJOS

NO SE PREOCUPAN POR 
EL ESTADO NUTRICIONAL 

DE SUS HIJOS

DAN RECREO (DINERO) A 
LOS ESCOLARES Y 
PROMUEVEN EL 

CONSUMO DE COMIDA 
CHATARRA

LOS PADRES OBLIGAN AL 
ABANDONO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 
PARA LLEVARLOS A 

LABORES AGRICOLAS O 
TRABAJOS, POR ENDE 

PIERDEN BENEFICIOS DEL 
ACE

DESINTERES DE DOCENTES
PARA PROMOVER EL 

ADECUADO CONSUMO

ESCOLARES LLEVAN A SU 
CASA LAS RACIONES DEL 

ACE PARA DAR A 
HERMANITOS

ESCOLARES JUEGAN CON 
LAS RACIONES DEL ACE



 

191 
 

FALENCIAS EN  EMPRESAS 
PROVEEDORAS

INCUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

INCUMPLIMIENTO DE  APORTES 
NUTRICIONALES

INCUMPLIMIENTO EN LA 
FORTIFICACIÓN DE RACIONES

NO DISPONIBILIDAD EN EL 
MERCADO LOCAL

DE MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS DE  LA CALIDAD 

REQUERIDA 

PROCLIVES AL 
INCUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
PARA GENERAR BENEFICIO 

ECONÓMICO

FALENCIAS EN 
PRODUCCIÓN

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS 
PROVEEDORAS NO CUENTAN 

CON PERSONAL TECNICO 
CALIFICADO Y EXPERIENCIA 

(NUTRICIONISTAS)

EMPRESAS REACIAS A LA 
SUPERVISIÓN

PRODUCEN EN HORARIOS 
INCOMPATIBLES CON LA 

SUPERVISIÓN

ALGUNAS EMPRESAS NO 
CUENTAN CON LABORATORIO 

PARA EL CONTROL DE RACIONES

NO CUMPLEN BUENAS 
PRACTICAS DE MANUFACTURA

ALGUNAS EMPRESAS NO 
CUENTAN CON ADECUADA
MAQUINARIA , EQUIPO Y 

ACCESORIOS

LIBERAN RACIONES SIN 
CUMPLIR CUARENTENA

CONTINUA VARIACIÓN DEL 
MENU POR RACIONES DE 

MENOR VALOR NUTRICIONAL

DILATAN EL PROCESO 
SANCIONATORIO

DE CUALQUIER MANERA 
PRETENDEN GENERAR 

BENEFICIOS ECONOMICOS

VEHÍCULOS INADECUADOS 
PARA PROVISÓN AL ÁREA 

RURAL

ELEVACIÓN DE PRECIOS DE  
MATERIAS PRIMAS

PAGOS EXCESIVOS POR 
ANALISIS DE LABORATORIO
DEBIDO A REQUERIMIENTOS 

DE LA UNACE Y SIREMU
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MINISTERIO 
DE

SALUD
NORMATIVA

EMITE NORMAS SOBRE 
REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALES, PERO NO 
HACE SEGUIMIENTO A SU 

CUMPLIMIENTO

POLITICA DE 
ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN SIN 

MECANISMOS PRECISOS DE 
APLICACIÓN

LABORATORIO

INLASA (LAB CERTIFICADO) 
CON RESULTADOS NO 

CONFIABLES

LOS RESULTADOS DE LAS 
MUESTRAS (RACIONES) 

VARIAN DEBIDO A 
DIVERSOS FACTORES EN 

LOS PROCESOS DE 
ELABORACION (TERMICOS, 

FISICO, QUIMICOS, ECT.)

MINISTERIO
DE

EDUCACIÓN

PROGRAMA
ACE

NO EMITE INSTRUCCIONES 
NI SE PRONUNCIA 

RESPECTO AL PROGRAMA

NO SANCIONA 
DRASTICAMENTE A LOS 

DIRECTORES POR 
SUSPENDER LABORES SIN 
COMUNICAR A LA UNACE

ENTIDAD NO 
COMPROMETIDA CON EL 

PROGRAMA

CARRERA Y 
COLEGIO DE 
NUTRICIÓN

PROGRAMA
ACE

NO EXISTE COMPROMISO 
CON EL PROGRAMA - SOLO 

PARTICIPA EN LA 
EVALUACIÓN CUANDO LA 

UNACE LO SOLICITA

INADECUADA GOBERNABILIDAD DE  INSTANCIAS 

GUBERNAMENTALES Y ACADEMICAS

OMS

SENASAG

MINISTERIO 

DE 
DESARROLLO 

RURAL Y 
TIERRAS

UNICAMENTE CERTIFICA A 
EMPRESAS Y NO REALIZA 

CONTROLES PERIODICOS A 
EMPRESAS PROVEEDORAS 

DEL ACE

PROGRAMA
ACE

NO PARTICIPA 
ACTIVAMENTE EN EL 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA ACE
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ANEXO N º 3 - MATRIZ MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

F
IN

 

CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE VIDA 

Y GENERAR 
MEJORES 

OPORTUNIDADES 
PARA LOS 

ESCOLARES EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 
QUE ASISTEN A LAS 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

PUBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ 

1) Se ha reducido la prevalencia de desnutrición crónica, severa, 
moderada y grave en 5% anual respecto a la línea base, en 
los escolares que asisten a las Unidades Educativas Públicas 
del municipio de La Paz, en el periodo 2015-2020. 

2) Se ha elevado el rendimiento escolar en 5% anual de los 
estudiantes que asisten a las Unidades Educativas Públicas 
del municipio de La Paz, en el periodo 2015-2020. 

3) Se ha reducido la deserción escolar de los estudiantes que 
asisten a las Unidades Educativas Públicas del municipio de 
La Paz, en 5% anual en el periodo 2015-2020. 

4) Se ha reducido la obesidad y sobrepeso en un 10% anual en 
los estudiantes que asisten a las Unidades Educativas 
Públicas del Municipio de La Paz, en el periodo 2015-2020. 

5) Se ha reducido la migración, de la población en edad escolar 
(5 a 19 años) del municipio de La Paz, en 10% en el periodo 
2015-2020, respecto a los índices presentados en el Censo de 
Población y Vivienda 2012. 

6) La inversión pública ha mejorado los indicadores sociales del 
programa de alimentación complementaria escolar en 
concordancia con los indicadores citados precedentemente, 
en el periodo 2015-2020, justificando la continuidad del 
programa. 

1) Informes anuales de la UNACE respecto a la 
evaluación y estado de situación de 
prevalencias de desnutrición y anemias. 

2) Informes anuales de la UNACE con base a 
información oficial del Ministerio de Educación, 
respecto al rendimiento escolar. 

3) Informes anuales de la UNACE con base a 
información oficial del Ministerio de Educación, 
respecto a alumnos registrados a principio y 
fin del calendario escolar. 

4) Informes anuales de la UNACE respecto al 
estado de situación de los escolares en lo que 
refiere a sobrepeso y obesidad. 

5) 1 Informe quinquenal de la UNACE con base a 
información del INE y estadísticas 
comparativas de la población escolar de 
unidades educativas públicas del municipio de 
La Paz. 

6) Informes anuales de la UNACE en los que se 
pondere el presupuesto ejecutado y los 
resultados alcanzados en ámbitos de salud y 
educación. 

1) Las raciones del ACE contienen el 100% 
de los aportes nutricionales y son 
consumidas adecuadamente por los 
escolares. 

2) Las raciones del ACE promueven y 
elevan la emotividad educacional en el 
rendimiento de los escolares. 

3) Las raciones del ACE promueven y 
elevan la emotividad educacional para la 
permanencia de los escolares en las 
Unidades Educativas. 

4) En las unidades educativas del municipio 
de La Paz únicamente se consumen 
raciones del ACE y alimentos saludables. 

5) Concordante con el supuesto 3. 
6) El GAMLP ha comprometido y ejecutado 

el 100% de los recursos presupuestarios 
para las raciones del alimento 
complementario escolar y la ejecución del 
programa ACE en toda su dimensión. 
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EFICIENTE GESTIÓN 
EN EL CONTROL DE 

CALIDAD Y 
ADECUADO 

CONSUMO DE LAS 
RACIONES DEL 

ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO 

ESCOLAR 

1) Los resultados de los análisis de laboratorio evidencian que 
las raciones del alimento complementario escolar del 
municipio de La Paz, cumplen en un 100% las 
especificaciones técnicas en cuanto a la composición 
nutricional e inocuidad, en el periodo 2015-2020. 

2) El plantel docente y los escolares que asisten a las Unidades 
Educativas Públicas del municipio de La Paz cumplen en un 
100% la Norma Técnica de la UNACE, en el periodo 2015-
2020. 

3) El 100% de los kioscos de las Unidades Educativas Públicas 
del municipio de La Paz, es decir, el 20% anual y 
gradualmente, expenden únicamente alimentos saludables, en 
el periodo 2015-2020.   

1) Informes mensuales del SIREMU respecto a la 
evaluación y cumplimiento de parámetros 
nutricionales, microbiológicos y otros. 

2) Informes de penalidades y Resoluciones 
Administrativas sancionatorias emitidas por el 
SIREMU. 

3) Informes anuales de la UNACE respecto a los 
talleres realizados en las Unidades Educativas 
Públicas y en los macrodistritos. 

4) Material impreso distribuido. 
5) Informes de ejecución presupuestaria. 
6) Informes de la UNACE respecto a los 

operativos realizados por la Guardia Municipal 
para la clausura de kioscos en los que se 
vendía comida chatarra. 

7) Informes de la UNACE y registros fotográficos 
en los que se evidencia que los kioscos de las 
Unidades Educativas expenden alimentos 
saludables. 

1) Las empresas proveedoras cumplen en 100% 
las especificaciones técnicas y disponen de la 
materia prima de la calidad requerida. 

2) Los padres de familia y los escolares disponen 
de la información y de los recursos necesarios 
para el consumo de alimentos saludables, 
traducidos en una política de alimentación y 
nutrición concordante con la Seguridad 
Alimentaria. 

3) Existe plena disposición de los propietarios de 
los kioscos para aceptar el cambio para la 
venta de alimentos saludables. Y los escolares 
consumen únicamente alimentos saludables. 
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RESULTANTES O COMPONENTES PARA LA SUPERVISIÓN (SIREMU) 

R.A. ACTIVIDAD INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 
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REALIZAR LA REINGENIERIA 
DE LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
SUPERVISIÓN 

El SIREMU ha concluido en 100% en la 
gestión 2015 la reingeniería de los 
procesos y procedimientos de 
supervisión, para elevar el rendimiento 
laboral en cuanto al cumplimiento de los 
contratos de provisión del ACE por parte 
de las empresas proveedoras. 

1 Informe de aprobación del 
Estudio de reingeniería. 
 
1 Estudio de Reingeniería de 
procesos y procedimientos de 
Supervisión. 

Se cuenta con 
personal técnico 
calificado y con la 
suficiente 
experiencia 

GESTIONAR EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
SIREMU CON MÁS Y MEJORES  
EQUIPOS DE LABORATORIO 
PARA LA SUPERVISIÓN 

El SIREMU en la gestión 2015 ha 
fortalecido la Unidad de Supervisión de 
Desarrollo Humano con la adquisición de 
equipos de laboratorio, en un 100%  de 
acuerdo a los requerimientos 
establecidos 

1 Informe final de ejecución 
física y financiera del POA 
2015. 

El Ejecutivo 
Municipal ha 
incrementado el 
presupuesto del 
SIREMU 

ESTABLECER LINEAS 
ARMONICAS DE 
COORDINACIÓN CON LA 
UNACE PARA REALIZAR DE 
MANERA CONJUNTA LA 
ESTANDARIZACIÓN DE 
RACIONES CON EMPRESAS 
PROVEEDORAS, Y LA 
APLICACIÓN DE CRITERIOS 
CONCENSUADOS EN LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA Y 
LA SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS. 

Conforme a sus competencias, la 
UNACE y el SIREMU han establecido 
líneas de trabajo para realizar de manera 
conjunta la estandarización del 100% de 
las raciones del ACE a inició del año 
2015 y del año 2017, siendo que los 
contratos de provisión son bianuales. 
 
La UNACE y el SIREMU han 
consensuado y armonizado la aplicación 
de criterios en un 100% en lo que 
corresponde a la gestión del programa y 
la supervisión de contratos 

Actas de reuniones. 
 
Resoluciones Administrativas 
que aprueban las 
modificaciones del proceso 
de estandarización de 
raciones. 

La Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional y 
Tecnologías de 
Información ha 
logrado establecer 
un consenso 
armónico entre 
ambas instancias. 

ESTABLECER A TRAVÉS DE 
RESOLUCIÓN REGULATORIA 
LOS HORARIOS AUTORIZADOS 
PARA LA PRODUCCIÓN DEL 
ACE 

En la gestión 2015 el SIREMU a través 
de Resolución Regulatoria ha establecido 
los horarios de producción compatibles 
con la supervisión, lo que ha permitido 
cumplir de manera efectiva con las 
labores de supervisión en un 100%, en el 
periodo 2015-2020 

Resolución Administrativa 
Regulatoria. 

Las empresas 
proveedoras 
cuentan con la 
suficiente 
capacidad 
instalada para 
afrontar los 
cambios de 
horario de 
producción de 
raciones del ACE. 

INCLUIR EN EL MANUAL DE 
SUPERVISIÓN DEL ACE QUE 
CUALQUIER VARIACIÓN DEL 
MENÚ DEBE SER CON LA 
PREVIA APROBACIÓN DE LA 
UNACE Y CON LA DEBIDA 
ANTICIPACIÓN QUE PERMITA 
LA PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA 
SUPERVISIÓN 

El SIREMU en la gestión 2015 ha 
realizado en un 100% los ajustes 
pertinentes en el Manual de Supervisión, 
conforme a los requerimientos de la 
UNACE, lo que ha permitido mejorar la 
planificación y ejecución de las labores 
de supervisión. Por otra parte, se ha 
incluido y enfatizado que el personal de 
supervisión únicamente debe autorizar la 
liberación de raciones del ACE  que 
cumplieron con la cuarentena y para que 
realice un riguroso control para evitar la 
mezcla de raciones con sabores y fechas 
de vencimiento diferentes a la producción 
del menú cíclico autorizado para una 
fecha determinada, en el periodo 2015-
2020  

Manual de Supervisión 
ajustado bianualmente. 
 
Resolución Administrativa de 
aprobación del manual de 
supervisión. 
 
Formularios de reporte diario 
de supervisión a empresas 
proveedoras. 
 
Informes cuatrimestrales de 
cumplimiento de contratos. 
 
Informes anuales de 
cumplimiento de contratos. 
 
Informe final de cumplimiento 
de contratos. 

Se cuenta con el 
suficiente 
personal de 
supervisión y con 
la capacidad de 
realizar el trabajo 
de supervisión 
con la suficiente 
rigurosidad y 
perspicacia. 

INCLUIR EN EL MANUAL DE 
SUPERVISIÓN DEL ACE, QUE 
EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN DE CONTROL 
DE CALIDAD DEBE UNICA Y 
ESTRICTAMENTE AUTORIZAR 
LA LIBERACIÓN DE LAS 
RACIONES DEL ACE QUE 
CUMPLIERON CON LA  
CUARENTENA 
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ESTABLECER EN EL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN DEL ACE LA 
RESPONSABILIDAD DEL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN 
DE CONTROLAR E IMPEDIR 
RIGUROSAMENTE LA MEZCLA 
DE RACIONES CON  SABORES 
Y FECHAS DE VENCIMIENTO  
DIFERENTES Y DE 
ANTERIORES PRODUCCIONES 

ESTABLECER EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y EN EL MANUAL DE 
SUPERVISIÓN, QUE LAS 
EMPRESAS DEBEN UTILIZAR 
UNICAMENTE MATERIA PRIMA 
DE ALTA CALIDAD, PARA LO 
CUAL DEBEN PLANIFICAR SUS 
COMPRAS CON LA DEBIDA 
ANTICIPACIÓN 

El SIREMU ha consensuado con la 
UNACE  para que en las 
Especificaciones Técnicas para la 
provisión de las raciones del ACE se 
establezca con claridad que las 
empresas contratadas se encuentran 
obligadas a la utilización de materia 
prima de alta calidad, debiendo planificar 
sus compras con la debida anticipación, 
en el periodo 2015-2020 

Especificaciones Técnicas de 
las gestiones 2015, 2017 y 
2019. 
 
Manual de Supervisión 2015, 
2017 y 2019. 

Los ajustes se 
realizaron con la 
debida 
anticipación a la 
contratación de 
empresas 
proveedoras. 

CAPACITAR Y CONCIENTIZAR 
AL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN  LA INELUDIBLE 
RESPONSABILIDAD DE HACER 
CUMPLIR ESTRICTAMENTE 
LAS BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA EN LAS 
EMPRESAS PROVEEDORAS 

El SIREMU ha realizado anualmente dos 
talleres de capacitación dirigido al 
personal de supervisión y empresas 
contratadas, respecto a la importancia de 
la aplicación y cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Manufactura, en el periodo 
2015-2020 

Informes y registros 
fotográficos de los talleres 
realizados. 
 
Formularios de reportes 
diarios de supervisión a 
empresas proveedoras. 

Se cumplió con la 
programación de 
manera 
adecuada. 
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ESTABLECER EN EL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN SANCIONES  
PARA EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN QUE PERMITE 
EL INCUMPLIMIENTO EN LOS 
HORARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
Y OTROS ASPECTOS 
RELACIONADOS A LA 
MATERIA El SIREMU en la gestión 2015 ha 

realizado en un 100% los ajustes 
pertinentes en el Manual de Supervisión 
y en el Reglamento Interno de Personal, 
estableciendo sanciones para el personal 
de supervisión que permite la entrega de 
raciones en inadecuadas condiciones de 
consumo, entrega de raciones fuera de 
los horarios establecidos en las 
especificaciones técnicas y entrega de 
raciones con sabores y fechas de 
vencimiento diferentes y de anteriores 
producciones, en el periodo 2015-2020. 

Reglamento interno de 
Personal corregido, ajustado 
y aprobado a través de 
Resolución Administrativa. 
 
Manual de Supervisión 
corregido, ajustado y 
aprobado a través de 
Resolución Administrativa. 
 
Resoluciones Administrativas 
debidamente notificadas a 
empresas proveedoras 

No existen 
observaciones de 
carácter legal que 
impidan la 
aprobación del 
RIP y del Manual 
de Supervisión. 

INCLUIR EN EL MANUAL DE 
SUPERVISIÓN SANCIONES 
PARA EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN QUE PERMITE 
LA ENTREGA DE RACIONES A 
LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
EN INADECUADAS 
CONDICIONES DE CONSUMO 

ESTABLECER EN EL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN DEL ACE LA 
RESPONSABILIDAD DEL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN 
DE CONTROLAR E IMPEDIR 
RIGUROSAMENTE LA MEZCLA 
DE RACIONES CON  SABORES 
Y FECHAS DE VENCIMIENTO  
DIFERENTES Y DE 
ANTERIORES PRODUCCIONES 
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ESTABLECER EN LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y EN EL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN LOS 
REQUISITOS INELUDIBLES 
QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
VEHÍCULOS DE PROVISIÓN DE 
RACIONES, TANTO EN EL 
ÁREA URBANA COMO RURAL 

El SIREMU ha consensuado con la 
UNACE  para que en las 
Especificaciones Técnicas para la 
provisión de las raciones del ACE se 
establezca con precisión los requisitos 
ineludibles que deben cumplir en un 
100%  los vehículos de provisión de 
raciones, tanto para el área urbana y 
rural 

Especificaciones Técnicas de 
las gestiones 2015, 2017 y 
2019. 
 
Manual de Supervisión 2015, 
2017 y 2019. 

Existe un buen 
relacionamiento 
entre el SIREMU 
y la UNACE. 

EL SIREMU Y LA UNACE 
DEBEN COORDINAR 
ARMONICAMENTE PARA 
GENERAR UNA 
RETROALIMENTACIÓN E 
INTERCAMBIO DE CRITERIOS 
EN PRO DE LA MEJORA DE LA 
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

El SIREMU y la UNACE han realizado 
una reunión mensual en la que se 
establecen líneas de coordinación en pro 
de la mejora sustancial de  los procesos 
de supervisión de contratos y la gestión 
del programa, en el periodo 2015-2020 

Actas de reuniones. 
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EL EJECUTIVO MUNICIPAL 
DEBE DESIGNAR EN EL NIVEL 
JERARQUICO  DEL SIREMU A 
PROFESIONALES  CON EL 
PERFIL A FIN AL PUESTO Y NO 
POLÍTICAMENTE 

El Ejecutivo Municipal, previo concurso 
de méritos ha designado en los puestos 
jerárquicos del SIREMU a profesionales 
que cumplen en un 100% con el perfil 
para los puestos, para el periodo 2015-
2020. 

Términos de Referencia. 
 
Manual de Descripción de 
Puestos. 

Existe licitud y 
transparencia en 
el proceso de 
designación del 
personal 
jerárquico. 

DE ACUERDO A LA 
REINGENIERIA EN LA 
SUPERVISIÓN SE DEBE 
GESTIONAR EL 
PRESUPUESTO ADICIONAL 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO Y 
OPERATIVO DE SUPERVISIÓN, 
CON EL PERFIL REQUERIDO Y 
LA SUFICIENTE EXPERIENCIA 

Con base al estudio de reingeniería, el 
SIREMU en la gestión 2015 ha realizado 
las gestiones necesarias y suficientes 
ante el Ejecutivo Municipal para lograr el 
presupuesto adicional que cubra las 
expectativas del periodo 2015-2020. 

Presupuestos anuales 
debidamente aprobados por 
el Ejecutivo y Concejo 
Municipal. 

El Ejecutivo 
Municipal ha 
aprobado el 
incremento del 
presupuesto del 
SIREMU. 

CONTRATAR PERSONAL 
CALIFICADO PARA LA 
SUPERVISIÓN Y REALIZAR 
TALLERES DE CAPACITACIÓN 
Y DINAMICAS DE 
RETROALIMENTACIÓN 

El SIREMU con base a la reingeniería de 
los procesos de supervisión, en la gestión 
2015 ha contratado al 100% del personal 
técnico y operativo de supervisión, que 
cumple con el perfil y la experiencia 
requerida para el periodo 2015-2020. 
 
El SIREMU anualmente ha realizado 2 
talleres de capacitación y/o dinámicas 
para que el personal de supervisión se 
retroalimente e intercambien experiencias 
del ámbito de la supervisión técnica y 
operativa, en el periodo 2015-2020. 

Términos de referencia e 
informes de conformidad de 
contratación de personal. 
 
 
 
 
Informes y registros 
fotográficos de los talleres 
realizados. 

Se cuenta con 
oferta laboral de 
personal que 
cumple los 
requerimientos 
del SIREMU. 
 
 
 
 
Se cumple con la 
programación de 
manera 
adecuada. 

ESTABLECER LINEAS DE 
COORDINACIÓN ARMONICA 
CON LA UNACE PARA QUE EL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN 
PARTICIPE  DE LAS 
REUNIONES DE LA UNACE Y 
LAS EMPRESAS 
PROVEEDORAS 

El SIREMU y la UNACE han realizado 
una reunión mensual con las empresas 
proveedoras en la que se establecen 
líneas de coordinación en pro de la 
mejora de los procesos de producción, 
provisión, distribución y consumo de 
raciones del ACE, para el periodo 2015-
2020 

Actas de reuniones 
mensuales. 

Existe 
predisposición 
para establecer 
un adecuado 
relacionamiento 
entre el SIREMU 
y la UNACE. 
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ESTABLECER POLÍTICAS QUE 
ASEGUREN Y GARANTICEN LA 
ESTABILIDAD LABORAL DEL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN  
CALIFICADO Y CON 
EXPERIENCIA 

El SIREMU ha establecido como política 
en la gestión 2015, la estabilidad laboral 
del personal que alcanza un 90% en la 
evaluación de desempeño, demostrando 
un óptimo rendimiento y experiencia en la 
supervisión de contratos, en el periodo 
2015-2020. 

Plan Estratégico Institucional. 
 
Informes de evaluación de 
desempeño del personal 

El Ejecutivo 
Municipal y del 
SIREMU respeta 
de manera 
efectiva los 
lineamientos de 
la política. 

LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
DEL SIREMU DEBEN 
ESTABLECER MECANISMOS 
PARA QUE EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN DE OTROS 
SERVICIOS REALICEN UNA 
SUPERVISIÓN TRANSVERSAL 

La Dirección General y la Dirección de 
Supervisión del SIREMU, en la gestión 
2015 han definido en un 100% los 
mecanismos para que el personal de 
supervisión de los servicios de 
recolección de residuos sólidos, 
maquinaria pesada y desayuno escolar, 
realicen un control transversal, en el 
periodo 2015-2020. 

1 estrategia de supervisión 
transversal. 
 
Manual de descripción de 
puestos ajustado, modificado 
y aprobado con Resolución 
Administrativa. 

El personal de 
supervisión de 
los servicios 
delegados al 
SIREMU cuenta 
con la suficiente 
capacidad para 
asimilar una 
supervisión 
transversal. 

REALIZAR TALLERES DE 
MOTIVACIÓN Y 
CONCIENCITACIÓN PARA QUE 
EL PESONAL DE SUPERVISIÓN 
RECONOZCA LA SUMA 
IMPORTANCIA DE LAS 
LABORES DE SUPERVISIÓN  
EN DÍAS SÁBADO, DOMINGO 
Y/O FERIADOS 

El SIRMEU ha realizado anualmente 2 
talleres de concientización y motivación 
para que el personal de supervisión 
reconozca la importancia del trabajo que 
realiza cada uno de los supervisores, 
logrando su compromiso para cumplir 
con sus labores en turnos, los días 
sábados, domingos y feriados, en el 
periodo 2015-2020. 

Informes y registros 
fotográficos de los talleres 
realizados. 
 
Formularios de reportes 
diarios de supervisión a 
empresas proveedoras. 

Se cumple con la 
programación de 
manera 
adecuada. 

ESTABLECER EN LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN  
EN LA QUE INCLUYA LA 
OBLIGATORIEDAD DE 
CUMPLIR TURNOS DE 
TRABAJO EN SÁBADOS, 
DOMINGOS Y/O FERIADOS 

En la gestión 2015 el SIREMU ha 
establecido en los términos de referencia 
para la contratación del personal de 
supervisión, la obligatoriedad de cumplir 
turnos de trabajo 1 vez al mes en días 
sábados, domingos y feriados, en el 
periodo 2015-2020. 

Términos de referencia. 
 
Contratos de trabajo. 

El personal de 
supervisión 
cuenta con un 
óptimo apoyo 
logístico y los 
turnos de trabajo 
se respetan. 

REALIZAR TALLERES DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN 
RESPECTO A LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS,  PROPUESTA DE 
EMPRESA, CONTRATO, 
REGLAMENTO DEL SERVICIO, 
MANUAL DE SUPERVISIÓN Y 
DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO 

El SIREMU ha realizado anualmente dos 
talleres de capacitación dirigido al 
personal de supervisión, respecto a la 
integralidad y cohesión de la 
Especificaciones Técnicas, Propuestas 
de las Empresas Proveedoras, Contratos 
de Provisión, Manual de Supervisión y 
Procedimiento sancionatorio, en el 
periodo 2015-2020 

Informes y registros 
fotográficos de los talleres 
realizados. 

Se cumple con la 
programación de 
manera 
adecuada. 

REALIZAR LA CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL SIN 
CONDICIONAMIENTOS NI 
PREJUICIOS POLÍTICOS DE 
AMBAS PARTES 

El SIREMU ha establecido como política 
de recursos humanos la contratación del 
100% de personal recomendado en el 
estudio de reingeniería, mismo que se 
caracteriza por no tener afiliación, 
condicionamientos ni prejuicios de índole 
política, en el periodo 2015-2020. 

Términos de referencia. 
 
Publicación de convocatorias 
abiertas. 

El Ejecutivo 
Municipal y del 
SIREMU respeta 
de manera 
efectiva los 
lineamientos de 
la política. 
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ACTUALIZAR Y AJUSTAR EL 
REGLAMENTO Y MANUAL DE 
SUPERVISIÓN ACORDES A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y OTRAS CONDICIONES 
TÉCNICAS DE LA UNACE 

El personal técnico de la Unidad de 
Supervisión de Desarrollo Humano y la 
Unidad Legal del SIREMU han realizado 
la revisión, actualización, ajuste y 
compatibilización del Reglamento del 
Servicio de Desayuno Escolar y el 
Manual de Supervisión en el mes de 
enero de 2015, 2017 y 2019, en el 
entendido que los contratos de provisión 
tienen una vigencia de 2 años. 

Resolución Municipal que 
aprueba el Reglamento del 
Servicio de Alimentación 
Complementaria Escolar. 
 
Resolución Administrativa de 
aprobación del Manual de 
Supervisión. 

Se cumple con la 
programación de 
manera 
adecuada. 

INCLUIR EN EL 
PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO 
RESTRICCIONES A LA 
PRESENTACIÓN DE 
RECURSOS INFUNDADOS DE 
LAS EMPRESAS PARA LA 
DILACIÓN DEL PROCESO DE 
APLICACIÓN DE PENALIDADES 

El SIREMU en la gestión 2015 ha 
ajustado e incluido mecanismos efectivos 
en el Procedimiento Sancionatorio que 
impiden la presentación de recursos 
infundados o incidentes que tienen el 
único objeto dilatar la aplicación de 
penalidades, en el periodo 2015-2020. 

Procedimiento sancionatorio 
ajustado y aprobado con 
Resolución Administrativa. 

ESTABLECER EN LOS 
MANUALES DE SUPERVISIÓN 
LA OBLIGATORIEDAD DEL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN 
DE SUJETARSE A LA 
REGLAMENTACIÓN Y 
DISPOSICIONES DE MANERA 
ESTRICTA PARA ALCANZAR 
UNA ALTA EFECTIVIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO Y REDUCIR 
LA CANTIDAD DE 
PENALIDADES DESESTIMADAS 

El SIREMU en la gestión 2015 ha 
realizado en un 100% los ajustes 
pertinentes en el Manual de Supervisión 
y en el Reglamento Interno de Personal, 
estableciendo sanciones para el personal 
de la Unidad Legal que no se sujeta de 
manera absoluta a la Reglamentación y 
normativa aplicable a la materia, en el 
periodo 2015-2020. 

Resolución Administrativa de 
aprobación del Manual de 
Supervisión ajustado. 
 
Resolución Administrativa de 
aprobación del Reglamento 
Interno de Personal ajustado. 

LA UNIDAD LEGAL  DEBE 
REALIZAR TALLERES DE 
CAPACITACIÓN Y CONSTANTE 
ASESORAMIENTO EN CUANTO 
A LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES  

La Unidad Legal del SIREMU ha 
realizado dos talleres anuales para 
capacitar al personal técnico y operativo 
de supervisión, respecto a la aplicación 
de penalidades conforme al 
procedimiento sancionatorio y brindó 
asesoramiento legal en cada una de las 
infracciones detectadas por el personal 
de supervisión. 

Informes y registros 
fotográficos de los talleres 
realizados. 

REALIZAR LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL PROFESIONAL  
ADICIONAL PARA GENERAR 
UNA ADECUADA CARGA 
ADMINISTRATIVA EN LA 
ATENCIÓN DE TRAMITES 
LEGALES 

Conforme al estudio de reingeniería, el 
SIREMU ha contratado el personal para 
la Unidad Legal, logrando la atención del 
100% de los trámites legales en los 
tiempos y plazos previstos, en el periodo 
2015-2020. 

Términos de referencia. 
 
Contratos de trabajo. 
 
Informes finales de 
actividades realizadas. 

ESTABLECER CONCENSOS 
CON LA UNACE RESPECTO A 
LA INSTANCIA ENCARGADA DE 
LA TOMA DE MUESTRAS, 
OTROS ASPECTOS DE 
CONTENIDO Y LA 
APROBACIÓN DEL MANUAL DE 
TOMA DE MUESTRAS 

El SIREMU en la gestión 2015 ha logrado 
consensuar con la UNACE respecto a la 
instancia encargada de realizar la Toma 
de Muestras, de las raciones del ACE, lo 
que ha permitido la aprobación y 
aplicación del Manual de Toma de 
Muestras en el 100% de su contenido, en 
el periodo 2015-2020. 

Manual de Toma de Muestras 
aprobado. 
 
Informes de análisis de 
laboratorio. 

Existe un 
adecuado 
relacionamiento 
entre el SIREMU 
y la UNACE. 
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DETERMINAR LA ADECUADA 
PERIODICIDAD PARA 
REALIZAR  EL ANALISIS DE 
LABORATORIO DE TODAS LAS 
RACIONES DEL ACE,  

El SIREMU previa coordinación con la 
UNACE, en la gestión 2015 han 
establecido a través de un estudio la 
periodicidad pertinente para realizar el 
análisis de laboratorio del 100% de las 
raciones del ACE, para el periodo 2015-
2020. 

1 Estudio técnico de 
periodicidad de toma de 
muestras. 

El personal 
encargado de 
realizar el estudio 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 

ESTABLECER LINEAS Y 
CONDICIONES DE LA 
COMUNICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE 
LABORATORIO A LA UNACE 

En la gestión 2015 el SIREMU ha 
establecido un mecanismo efectivo con la 
UNACE para la comunicación oportuna 
de los resultados de análisis de 
laboratorio, que asegura la transmisión 
de información en dos días hábiles 
posteriores a la recepción por parte del 
SIREMU, en el periodo 2015-2020. 

Manual de procesos y 
procedimientos del SIREMU 
y UNACE ajustados y 
aprobados. 

No han existido 
estancamientos 
en la elaboración 
y tratamiento del 
manual. 

LA DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN DEBE REALIZAR 
UN ESTRICTO SEGUIMIENTO  
PARA VERIFICAR  LA 
CORRECTA APLICACIÓN  DE 
SANCIONES POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS 
APORTES NUTRICIONALES EN 
LAS RACIONES DEL ACE, 
DETERMINADOS A TRAVÉS DE 
LOS RESULTADOS DE LOS 
ANALISIS DE LABORATORIO 

La Dirección de Supervisión ha realizado 
un estricto control y seguimiento en el 
100% de la aplicación de sanciones a las 
empresas proveedoras por 
incumplimientos a los aportes 
nutricionales y fortificación de las 
raciones, en el periodo 2015-2020. 

Informes mensuales de 
aplicación de sanciones a 
empresas proveedoras 
(informes de penalidades vs 
Resoluciones Administrativas 
sancionatorias ejecutoriadas). 

Optima gestión 
del personal de 
asesoría legal. 

ESTABLECER MECANISMOS  
DE RESPUESTA INMEDIATA Y 
OPORTUNA A LOS RECLAMOS 
SOBRE RACIONES EN MAL 
ESTADO 

El SIREMU ha implementado en la 
gestión 2015 un laboratorio móvil para la 
atención inmediata de reclamos sobre 
raciones en mal estado, en el periodo 
2015-2020. 

Informe final de ejecución 
física y financiera del POA 
2015. 

El Ejecutivo 
Municipal ha 
aprobado el 
incremento del 
presupuesto del 
SIREMU. 

REALIZAR TALLERES DE 
CAPACITACIÓN PARA UNA 
OPTIMA APLICACIÓN  DEL 
MANUAL DE TOMA DE 
MUESTRAS Y LA 
INTERPRETACIÓN  DE LOS 
RESULTADOS DE LOS 
ANALISIS DE LABORATORIO 
DE LAS RACIONES 

El SIREMU ha capacitado anualmente al 
personal técnico de supervisión en la 
toma de muestras y la interpretación de 
resultados, garantizando en 100% la 
precisión y certeza de los mismos, en el 
periodo 2015-2020.  

Informes y registros 
fotográficos de talleres 
realizados. 
 
Evaluaciones de desempeño 
del personal de supervisión. 

Se cumple con la 
programación de 
manera 
adecuada. 

ESTABLECER CONVENIOS 
CON  LABORATORIOS 
CERTIFICADOS POR EL RELOA 
CON PRECIOS MÁS 
ECONÓMICOS 

En la gestión 2015 el SIREMU ha 
suscrito convenios con dos laboratorios 
certificados por el RELOA para que se 
realice el análisis de laboratorio de las 
raciones del ACE, con un costo menor al 
INLASA, para el periodo 2015-2020. 

Convenios suscritos por el 
SIREMU con laboratorios. 

Los laboratorios 
cuentan con 
certificación del 
RELOA. 

GESTIONAR ANTE EL 
EJECUTIVO MUNICIPAL EL 
EQUIPAMIENTO DEL 
LABORATORIO MUNICIPAL 
CON EQUIPOS PARA 
VERIFICAR LOS APORTES 
NUTRICIONALES EN LAS 
RACIONES DEL ACE 

En la gestión 2015 el SIREMU ha 
gestionado ante el Ejecutivo Municipal 
para que dote de los equipos, insumos y 
materiales necesarios al Laboratorio 
Municipal para que procese el 100% de 
las raciones entregadas para análisis de 
tipo bioquímico-nutricional, en el periodo 
2015-2020. 

Informe final de ejecución 
física y financiera del POA 
2015 de la Dirección de 
Salud del GAMLP. 

El Ejecutivo 
Municipal ha 
aprobado el 
incremento del 
presupuesto del 
Laboratorio 
Municipal. 
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ESTABLECER MECANISMIOS 
PARA QUE SE REALICE UN 
ADECUADO CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AL CONSUMO 
DE LAS RACIONES DEL ACE 
EN LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS 

En la gestión 2015, la UNACE ha 
concluido en un 100% la reingeniería de 
los mecanismos de seguimiento y 
evaluación del consumo de las raciones 
del ACE en las Unidades Educativas 
Publicas urbanas y rurales del municipio 
de La Paz. 

1 Informe de aprobación del 
Estudio de reingeniería. 
 
1 Estudio de Reingeniería de 
mecanismos de seguimiento 
y evaluación de consumo de 
las raciones del ACE. 

El personal 
encargado de 
realizar el estudio 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 

REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS QUE PERMITAN 
LA VARIABILIDAD DEL MENU 
CICLICO 

La UNACE ha realizado la investigación y 
desarrollo anual de 4 nuevos productos 
alimenticios para incrementar las 
alternativas del menú cíclico del ACE, en 
el periodo 2015-2020.  

Informes de aprobación e 
inclusión de las nuevas 
raciones en el menú cíclico. 
 
Especificaciones Técnicas. 

Se dispone del 
personal y de 
suficientes 
equipos, 
materiales, 
insumos. 

ESTABLECER MECANISMOS 
PARA FINANCIAR Y ENTREGAR 
RACIONES DEL ACE A LA 
POBLACIÓN ESCOLAR EN LOS 
PERIODOS DE VACACIONES 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
realizado un estudio y ha logrado el 
100% de presupuesto adicional para 
proveer de raciones del ACE en periodos 
de descanso pedagógico y vacación al 
100% de los escolares de las Unidades 
Educativas Públicas del Municipio de La 
Paz, en el periodo 2016-2020. 

1 estudio para la provisión de 
raciones del ACE a los 
escolares en periodos de 
descanso pedagógico. 
 
Presupuesto anual de la 
Secretaria Mayor de 
Desarrollo Humano 

El personal 
encargado de 
realizar el estudio 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 
 
El Ejecutivo 
Municipal 
comprometerá los 
recursos 
necesarios y 
suficientes. 

LOGRAR UNA OPTIMA 
COORDINACIÓN  ENTRE LA 
UNACE Y EL SIREMU, EN PRO 
DE OPTIMIZAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LA 
POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 
RACIONES DEL ACE  

En la gestión 2015 la UNACE en 
coordinación con el SIREMU han 
establecido un mecanismo para la 
optimización en el aprovechamiento de 
las raciones del ACE por parte de los 
beneficiarios del programa, en el periodo 
2015-2020. 

Actas de reuniones de 
coordinación 

Existe un 
adecuado 
relacionamiento 
entre la UNACE. Y 
el SIREMU.  

LOGRAR QUE LAS RACIONES 
DEL ACE SEAN ENTREGADAS 
A LOS BENEFICIARIOS  EN 
OPTIMAS CONDICIONES DE 
CONSUMO 
MECANISMOS EFECTIVOS DE 
VERIFICACIÓN 

La UNACE ha realizado 2 talleres 
anuales de capacitación en las Unidades 
Educativas Públicas, dirigido al plantel 
docente y administrativo sobre las 
condiciones que deben verificarse al 
momento de las raciones del ACE, en el 
periodo 2015-2020. 

Informes y registros 
fotográficos de talleres 
realizados 

Se cumple con la 
programación de 
manera adecuada. 

ESTABLECER MECANISMOS Y 
REGLAMENTACIONES QUE 
CONLLEVEN A APROBAR LA 
MODIFICACIÓN DEL MENU 
UNICAMENTE EN CASOS DE 
FUERZA MAYOR 

La UNACE ha establecido mecanismos y 
reglamentaciones que sólo permiten la 
aprobación del menú del ACE 
únicamente en casos de fuerza mayor 
debidamente comprobados y 
respaldados, en el periodo 2015-2020. 

Resolución Administrativa 
que aprueba la Norma 
Técnica ajustada. 

Existe suficiente 
disponibilidad de 
materia prima de 
calidad en el 
mercado. 

CAPACITAR Y CONCIENTIZAR 
A LOS DIRECTORES DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS SOBRE LA 
OBLIGACIÓN DE COMUNICAR 
CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN 
A LA UNACE LA SUSPENSIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES 

La UNACE ha realizado dos talleres 
anuales en las Unidades Educativas 
Públicas respecto al cumplimiento de la 
Norma Técnica, mediante la que se 
obliga a los Directores sobre la 
responsabilidad de comunicar la 
suspensión de las actividades escolares 
con la debida anticipación, en el periodo 
2015-2020. 

Informes y registros 
fotográficos de talleres 
realizados. 

Se cumple con la 
programación de 
manera adecuada. 
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DIFUNDIR Y SOCIABILIZAR LA 
NORMA TÉCNICA DE LA 
UNACE EN LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS EN PRO DE SU 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

La UNACE ha realizado anualmente un 
taller macro distrital con las Juntas 
Escolares y personal de las Unidades 
Educativas Públicas, en el que sociabiliza 
la Norma Técnica, con el objeto de 
procurar un estricto cumplimiento y en 
pro de mejorar los resultados e impactos 
del programa ACE, 

Informes y registros 
fotográficos de talleres 
realizados. 

Las Juntas 
Escolares y los 
padres de familia 
participan 
masivamente. 
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REALIZAR REUNIONES DE 
COORDINACIÓN CON EL 
SIREMU PARA ESTABLECER 
ASPECTOS Y CONDICIONES 
QUE DEBEN SER TOMADOS 
EN CUENTA EN LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS QUE CONLLEVEN A 
UN CUMPLIMIENTO MÁS 
FACTIBLE POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS PROVEEDORAS 

La UNACE y el  SIREMU han realizado 
una reunión anual para establecer 
aspectos y condiciones a ser incluidos en 
las especificaciones técnicas, que 
permitan y viabilicen el cumplimiento del 
100% de los requerimientos por parte de 
las empresas proveedoras, en el periodo 
2015-2020 

Actas de reuniones. 
 
Especificaciones técnicas. 

Existe un 
adecuado 
relacionamiento 
entre la UNACE. 
Y el SIREMU.  

REALIZAR UN ESTUDIO PARA 
DETERMINAR LOS RANGOS 
DE VARIACIÓN (+ -) 
PERMITIDOS EN LOS 
RESULTADOS DE ANALISIS DE 
LABORATORIO QUE 
CORRESPONDEN A LOS 
APORTES NUTRICIONALES EN 
LAS RACIONES DEL ACE, 
CONFORME A LAS 
INCIDENCIAS Y CONDICIONES 
QUE INFLUYEN EN SU 
PREPARACIÓN. 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
determinado a través de un estudio los 
rangos de variación permitidos en los 
análisis de laboratorio de tipo bioquímico 
nutricional de las raciones del ACE, para 
el periodo 2015-2020. 

1 Estudio de rangos de 
variación de aportes 
nutricionales 

El personal 
encargado de 
realizar el estudio 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 

CAPACITAR AL PERSONAL 
TÉCNICO DE LA UNACE 
ENCARGADO DE LA 
CALIFICACIÓN DE 
PROPUESTAS PARA 
VERIFICAR LA COHERENCIA Y 
CONSISTENCIA CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

La UNACE ha realizado un taller de 
capacitación, con una periodicidad 
bianual, con los funcionarios encargados 
de la calificación de propuestas, para 
verificar la consistencia y coherencia de 
las especificaciones técnicas y las 
propuestas, en el periodo 2015-2020. 

Informes y registros 
fotográficos de talleres 
realizados 

Se cumple con la 
programación de 
manera 
adecuada. 

REALIZAR ESTUDIOS 
PERIODICOS PARA 
ESTABLECER DE MANERA 
ADECUADA Y PRECISA EL 
PRECIO UNITARIO DE LOS 
DIFERENTES ALIMENTOS QUE 
COMPONEN LAS RACIONES 
DEL ACE, DE CONFORMIDAD A 
LOS REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES 

La UNACE ha determinado a través de 
estudios bianuales, el Precio Unitario de 
las raciones del ACE, que permite 
cumplir a las empresas proveedoras con 
el 100% de los requerimientos y aportes 
nutricionales en las raciones, en el 
periodo 2015-2020. 

Estudios bianuales de costos 
de materias primas y otros 
factores que inciden en el 
precio unitario de las raciones 
del ACE. 

El personal 
encargado de 
realizar el estudio 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 

ESTABLECER EN EL 
REGLAMENTO DEL SERVICIO 
DEL ACE QUE SE DEBE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
ESTANDARIZACIÓN DE LAS 
RACIONES EN UN PLAZO 
MAXIMO DE 15 DÍAS HABILES 
DE LA ORDEN DE PROCEDER 
DEL CONTRATO, CON EL 
PROPOSITO DE QUE EL 
SIREMU EMITA RESOLUCION 
REGULATORIA EN LA QUE SE 
APRUEBEN LAS 
MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
establecido en el Reglamento del 
Servicio del ACE y en las 
especificaciones Técnicas que el proceso 
de estandarización de raciones se 
realizará en un plazo no mayor de 15 
días hábiles de haberse emitido la orden 
de proceder. 

Reglamento del Servicio de 
Alimentación 
Complementaria Escolar. 
 
Especificas Técnicas para la 
contratación de empresas 
proveedoras. 

Se dispone de la 
información 
necesaria y 
suficiente 
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ELABORAR EL 
PROCEDIMIENTO PARA 
REALIZAR UN ADECUADO 
SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y  
EVALUACIÓN NUTRICIONAL A 
LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA ACE (CARNET DE 
SALUD DEL ESCOLAR, 
MUESTRA POBLACIONAL FIJA, 
PERIODICIDAD, ETC) 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
elaborado y aprobado un procedimiento 
para el seguimiento, valoración y 
evaluación nutricional al 100% de los 
beneficiarios definidos en la muestra, de 
las Unidades Educativas Públicas del 
municipio de La Paz. 

Manual de procesos y 
procedimientos corregido, 
ajustado y aprobado. 

El personal 
encargado de 
realizar el estudio 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 

GESTIONAR ANTE LA OMDH-
GAMLP SE ASIGNE MAYOR 
PRESUPUESTO A LA UNACE, 
DESTINADO A LA ADQUISICIÓN  
DE EQUIPOS E INSUMOS PARA 
LA ADECUADA VALORACION 
DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 
LOS ESCOLARES  

En la gestión 2015 la UNACE ha logrado 
el incremento de presupuesto, destinado 
para la adquisición del 100% de los 
equipos e insumos requeridos para que 
realizar una adecuada valoración del 
estado nutricional de los escolares que 
asisten a las Unidades Educativas 
Públicas del municipio de La Paz, en el 
periodo 2016-2020. 

Informe final de ejecución 
física y financiera del POA 
2015. 

El Ejecutivo 
Municipal ha 
aprobado el 
incremento 
presupuestario. 

DETERMINAR DE MANERA 
CONJUNTA CON EL SIREMU LA 
ADECUADA PERIODICIDAD 
PARA REALIZAR  EL ANALISIS 
DE LABORATORIO DE TODAS 
LAS RACIONES DEL ACE,  

En la gestión 2015, de manera conjunta 
con el SIREMU se ha establecido un 
procedimiento para determinar la 
periodicidad adecuada para realizar la 
toma de muestras y análisis de 
laboratorio de todas las raciones del ACE 
del municipio de La Paz, en el periodo 
2015-2020. 

Manual de Toma de Muestras 
aprobado. 

Existe un 
adecuado 
relacionamiento 
entre la UNACE. 
Y el SIREMU.  COORDINAR CON EL SIREMU 

PARA QUE ELEVE A 
CONOCIMIENTO OPORTUNO 
DE LA UNACE LOS 
RESULTADOS DE ANALISIS DE 
LABORATORIO 

En la gestión 2015, la UNACE y el 
SIREMU han establecido el 
procedimiento y mecanismo para la 
comunicación oportuna del 100% de los 
resultados de análisis de laboratorio, en 
el periodo 2015-2020. 

Manual de procesos y 
procedimientos de la UNACE 
y SIREMU ajustados y 
aprobados. 

ELABORAR UN MANUAL EN 
QUE SE ESTABLEZCA LAS 
CONDICIONES Y FORMA DE 
CONCENTRACIÓN Y 
RESGUARDO DE LA 
INFORMACIÓN HISTORICA DE 
FORMATO FISICO Y/O DIGITAL 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
aprobado el Reglamento que regula la 
concentración, organización y resguardo 
del 100% de la información histórica, en 
formato físico y digital, generada en el 
periodo 2015-2020. 

Manual de procesos y 
procedimientos de la UNACE 
ajustado y aprobado. 

El personal 
encargado de 
elaborar el 
reglamento 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 

GESTIONAR EL 
FORTALECIMIENTOSE DE LA 
UNACE PARA LOGRAR QUE SE 
CUENTE CON UNA UNIDAD 
ESPECIALIZADA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA DE MANERA 
PERMANENTE 

En la gestión 2015, la UNACE en 
coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Organizacional y Tecnologías 
de la Información DDOTI, han logrado 
ante el Ejecutivo Municipal la aprobación 
de la creación dentro la estructura 
organizacional de la UNACE de la Unidad 
Especializada para realizar el 
seguimiento y Evaluación del Programa 
ACE, en el periodo 2016-2020. 

Informe de recomendación de 
la DDOTI. 
 
Resolución Administrativa de 
la Secretaria Mayor de 
Desarrollo Humano. 

El GAMLP 
dispone de 
holgura 
presupuestaria. 

GESTIONAR ANTE EL 
EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
QUE EL LABORATORIO 
MUNICIPAL  DISPONGA DE LOS 
SUFICIENTES INSUMOS, 
MATERIALES Y EQUIPO PARA 
PROCESAR LAS MUESTRAS 
DE SANGRE PARA 
DETERMINAR LOS NIVELES DE 
ANEMIA EN LOS ESCOLARES 

La UNACE ha logrado en la gestión 2015 
que el Ejecutivo Municipal apruebe un 
presupuesto adicional para que la 
Dirección de Salud de la OMDH 
efectivice el equipamiento y adecuada 
disposición de insumos, para que el 
laboratorio procese las muestras de 
sangre para determinar los niveles de 
anemia en los escolares de las Unidades 
Educativas Públicas del municipio de La 
Paz, en el periodo 2015-2020. 

Informe final de ejecución 
física y financiera del POA 
2015 de la Dirección de 
Salud. 

El Ejecutivo 
Municipal ha 
aprobado el 
incremento 
presupuestario. 
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REALIZAR LA REINGENIERIA DEL 
PROCESO DE SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
TÉCNICA Y DE ACUERDO A SUS 
RESULTADOS GESTIONAR 
MAYOR PRESUPUESTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
OPERATIVO (PROMOTORES)  

La UNACE en la gestión 2015 ha 
concluido en 100% la reingeniería de 
los procesos y procedimientos para 
realizar un óptimo seguimiento al 
cumplimiento de la Norma Técnica, 
habiendo contratado en un 100% los 
recursos humanos (Promotores 
Educativos) para la gestión 2015-
2020. 

1 Informe de aprobación del 
Estudio de reingeniería. 
 
1 Estudio de Reingeniería de 
mecanismos de seguimiento 
al cumplimiento de la Norma 
Técnica. 

El personal 
encargado de 
realizar el estudio 
cuenta con la 
suficiente 
experiencia, 
capacidad, 
información y 
evidencia 
empírica. 

REALIZAR LA REVISIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 
DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 
LOS ESCOLARES  Y DE 
ACUERDO A SUS RESULTADOS 
GESTIONAR MAYOR 
PRESUPUESTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
TECNICO-PROFESIONAL 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
concluido la revisión y ajuste del 
procedimiento se seguimiento y 
valoración del estado nutricional de 
los escolares, con cuya base ha 
realizado la contratación de personal 
técnico especializado, para la gestión 
2016-2020. 

Manual de procesos y 
procedimientos corregido, 
ajustado y aprobado. 

Se cumple con la 
programación de 
manera 
adecuada. 

GESTIONAR LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL CALIFICADO O 
REALIZAR TALLERES DE 
CAPACITACIÓN  PARA REALIZAR 
LA TOMA DE MUESTRAS 
SANGUINEAS EN LOS 
ESCOLARES 

En la gestión 2015 la UNACE dispone 
de personal calificado para realizar la 
toma de muestras sanguíneas en el 
100% de los escolares definidos en la 
muestra poblacional, en el periodo 
2015-2020. 

Informe final de ejecución 
física y financiera del POA 
2015 de la UNACE. 

El Ejecutivo 
Municipal ha 
aprobado el 
incremento 
presupuestario. 

REALIZAR TALLERES Y 
DINAMICAS CONJUNTAS CON 
PERSONAL DEL SIREMU Y LA 
UNACE PARA LOGRAR UN 
OPTIMO RELACIONAMIENTO Y 
COORDINACIÓN DE LAS 
LABORES DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y DEL PROGRAMA 
ACE 

La UNACE y el SIREMU han realizado 
conjuntamente 2 talleres y/o 
dinámicas anuales en pro de lograr un 
óptimo relacionamiento y 
coordinación, en el periodo 2015-
2020. 

Informes y registros 
fotográficos de los talleres 
realizados. 

El personal de 
ambas instancias 
demuestra amplia 
predisposición. 

GESTIONAR ANTE EL EJECUTIVO 
MUNICIPAL PARA QUE LA UNACE 
SEA ELEVADA A RANGO DE 
DIRECCIÓN Y CUENTE CON 
UNIDADES ESPECIALIZADAS Y 
PERSONAL SUFICIENTE PARA 
ATENDER LOS PROGRAMAS: 
ACE, HUERTOS ORGANICOS; 
SALUD DENTAL, NUTRIBEBE, 
RECICLAJE, ETC. 

En la gestión 2015 la UNACE ha sido 
elevada a rango de Dirección y cuenta 
con las Unidades Especializadas para 
los programas de ACE, Seguimiento y 
Evaluación Nutricional, Huertos 
Orgánicos Escolares, Salud Dental, 
Menor de 5 años y Reciclaje. 

Informe de recomendación de 
la DDOTI. 
 
Resolución Administrativa de 
la Secretaria Mayor de 
Desarrollo Humano. 

Hubo una clara 
comprensión por 
parte del 
Ejecutivo 
Municipal, 
habiendo 
autorizado el 
incremento en el 
presupuesto 
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REALIZAR LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO 
DE ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA ESCOLAR 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
logrado la aprobación del Reglamento 
del Servicio de Alimentación 
Complementaria Escolar del municipio 
de La Paz. 

Ley Municipal de aprobación 
del Reglamento del Servicio 
de Alimentación 
Complementaria Escolar del 
municipio de La Paz. 

El Concejo 
Municipal le 
otorgó la 
respectiva 
prioridad. 

REALIZAR LA REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA 
TÉCNICA, EN LA QUE SE 
ESTABLECE LAS CONDICIONES 
DE RECEPCIÓN, 
ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, 
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 

En la gestión 2015 la UNACE ha 
logrado la aprobación de la Norma 
Técnica del ACE ajustada y 
actualizada conforme a la dinámica 
del programa del municipio de La Paz. 

Resolución Administrativa de 
aprobación de la Norma 
Técnica. 

Se cuenta con 
personal técnico 
calificado y 
capacitado para 
realizar la 
actualización del 
documento. 

ESTABLECER CONCENSOS CON 
EL SIREMU RESPECTO AL 
MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS 
Y DE MANERA POSTERIOR 
TRAMITAR SU APROBACIÓN 

En la gestión 2015 la UNACE y 
SIREMU han consensuado el 
contenido y logrado la aprobación del 
manual de Toma de Muestras de las 
raciones del ACE del municipio de La 
Paz, para el periodo 2015-2020. 

Resolución administrativa 
que aprueba el Manual de 
Toma de Muestras. 

Existe un 
adecuado 
relacionamiento 
entre la UNACE. 
Y el SIREMU.  
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ADECUADO

CONTROL DE CALIDAD

EFICIENCIAS EN 
PRODUCCIÓN

MECANISMOS 
SUFICIENTES DE 

SUPERVISIÓN
SUFICIENTE 
PERSONAL 

OPERATIVO DE 
SUPERVISIÓN 

PERSONAL 
OPERATIVO DE 
SUPERVISIÓN 
CALIFICADO

HORARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

REGULADOS POR LA 
SUPERVISIÓN

BAJA ROTACIÓN 
DE PERSONAL DE 

SUPERVISIÓN 

PERSONAL CON 
EXPERIENCIA 

CAMBIO DE MENU 
AUTORIZADOS  

ANTICIPADAMENTE 
QUE PERMITEN EL 

CONTROL EN LA 
ELABORACIÓN  

OPTIMA 
COORDINACIÓN CON 

LA UNACE Y 
PARTICIPACIÓN

EN LA 
ESTANDARIZACIÓN 
DE RACIONES CON

EMPRESAS

EXCELENTE 

GESTIÓN DE 
RECURSOS
HUMANOS

APLICA CRITERIOS 
CONCENSUADOS CON 

LA UNACE

EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN DE 
OTROS SERVICIOS 
REALIZA CONTROL 

TRANSVERSAL

SUFICIENTES  
EQUIPOS DE 

LABORATORIO PARA 
LA SUPERVISIÓN

EFICIENCIAS EN 
DISTRIBUCIÓN

CUMPLIMIENTO A 
LOS HORARIOS DE 

DISTRIBUCIÓN

VEHÍCULOS 
CUMPLEN CON 
CONDICIONES

ALTA EFICIENCIA 
EN NORMATIVA

APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE 

MANERA ESTRICTA

REGLAMENTOS DE 
SUPERVISIÓN 

ACORDES A 
CONDICIONES UNACE

OPTIMOS 
CONTROLES 

LABORATORIALES

PERSONAL 
CALIFICADO PARA LA 
TOMA DE MUESTRAS 
PARA EL ANALISIS DE 
LABORATORIO DE LAS 

RACIONES

SE REALIZA ANALISIS 
DE LABORATORIO DE 
TODAS LAS RACIONES 

DEL ACE 

RESPUESTA 
INMEDIATA A LOS 
RECLAMOS SOBRE 
RACIONES EN MAL 

ESTADO

ALTA CALIDAD DE 
MATERIA PRIMA

COMUNICACIÓN 
OPORTUNA DE

RESULTADOS DE 
LABORATORIO A LA 

UNACE

NO EXISTE 
PRESENCIA DE  

SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO A 

APORTES 
NUTRICIONALES 

REGLAMENTO DE 
TOMA DE MUESTRAS
APROBADO Y DEFINE 

CLARAMENTE A LA 
INSTANCIA QUE DEBE 

REALIZAR LA TOMA 
DE MUESTRAS

SE LIBERA RACIONES 
QUE CUMPLIERON 

CUARENTENA

VARIACIÓN DEL 
MENU CON 

APROBACIÓN DE LA 
UNACE

EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN 

PARTICPA DE LAS 
REUNIONES DE 

COORDINACIÓN 
UNACE-

EMPRESAS 
PROVEEDORAS

SE CUMPLE  CON  
BUENAS PRACTICAS 
DE MANUFACTURA

SUFICIENTE 
PERSONAL 
TÉCNICO-

PROFESIONAL DE 
SUPERVISIÓN 

PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN CON 

COMPROMISO 
PARA REALIZAR 
TRABAJOS EN 
DÍAS SÁBADO, 
DOMINGO Y/O 

FERIADOS

EXCELENTE
CONOCIMIENTO DEL 

PROCESO 
SANCIONATORIO

ESTABILIDAD 
LABORAL

PERSONAL SIN 
COMPROMISOS 

POLITICOS

ENTREGA DE 
RACIONES A LAS 

UNIDADES EN 
OPTIMAS 

CONDICIONES DE 
CONSUMO

EN EL ÁREA RURAL SE 
REALIZA CONTROL Y 

SEGUIMIENTO  
SEMANALMENTE

EFECTIVIDAD DEL 
PROCESO 

SANCIONATORIO

UNIDAD LEGAL  
BRINDA 

ASESORAMIENTO EN 
CUANTO A LA 

APLICACIÓN DE 
SANCIONES 

ESCASA CANTIDAD 
DE PENALIDADES 
DESESTIMADAS

ADECUADA CARGA 
ADMINISTRATIVA -
TRAMITES LEGALES

MANUAL DE TOMA 
DE MUESTRAS 

APROBADO

ADECUADO 
SUPERVISIÓN A LA 

MEZCLA DE 
RACIONES CON  

SABORES DIFERENTES
Y FECHAS DE 

VENCIMIENTO

ADECUADO CONTROL 
A LA MEZCLA DE 
RACIONES CON  

SABORES DIFERENTES
Y FECHAS DE 

VENCIMIENTO DE
ANTERIORES 

PRODUCCIONES

SE HA LOGRADO 
CONVENIOS CON  
LABORATORIOS 

CERTIFICADOS POR EL 
RELOA CON PRECIOS 
MÁS ECONÓMICOS

LABORATORIO 
MUNICIPAL 

DEBIDAMENTE 
EQUIPADO PARA 

VERIFICAR APORTES 
NUTRICIONALES

ANEXO Nº 4 
RAMIFICACIÓN ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ALTA EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA

OPTIMO 
SEGUIMIENTO AL 

CONSUMO

ADECUADO 
SEGUIMIENTO AL 

CONSUMO

VARIABILIDAD DEL 
MENU CICLICO, SE 
INCLUYEN NUEVAS 

RACIONES

EN LOS PERIODOS DE 
VACACIONES SE 

CONTINUA CON LA 
DOTACIÓN DEL ACE

OPTIMA
COORDINACIÓN
UNACE-SIREMU

RACIONES  EN 
OPTIMAS 

CONDICIONES DE 
CONSUMO

OPTIMAS
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS FACTIBLES 
DE CUMPLIMIENTO

RANGOS 
ADECUADOS EN 

CUANTO AL 
CUMPLIMIENTO DE 

APORTES EN 
RESULTADOS DE 
LABORATORIO

TDR’s Y PROPUESTAS 
COHERENTES

PRECIO DE LAS 
RACIONES ACORDE A 

LOS REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES 

OPTIMO 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN AL 
LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PACE

SE APLICA SEGUIMIENTO 
A LOS BENEFICIARIOS 

(CARNET DE SALUD DEL 
ESCOLAR)

SE DISPONE DE LOS 
SUFICIENTES  EQUIPOS E 

INSUMOS PARA LA 
VALORACION DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS 
ESCOLARES 

SUFICIENTE PERSONAL 
CALIFICADO EN LA 

UNACE PARA REALIZAR 
LA TOMA DE 
MUESTRAS 

SE REALIZA ANALISIS DE 
LABORATORIO DE TODAS 
LAS RACIONES DEL ACE

SUFICIENTES
RECURSOS 
HUMANOS

OPTIMA CANTIDAD DE 
PERSONAL PARA  

VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA TÉCNICA 

SUFICIENTE PERSONAL
TECNICO-

PROFESIONAL PARA 
SEGUIMIENTO Y 

VALORACIÓN DEL 
ESTADO NUTRICIONAL 

DE LOS ESCOLARES

OPTIMA 
COORDINACIÓN CON 

PERSONAL DEL SIREMU

UNIDAD ELEVADA A 
RANGO DE DIRECCIÓN 

QUE CUENTA CON 
UNIDADES Y PERSONAL 

PARA ATENDER LOS
PROGRAMAS: ACE, 

HUERTOS ORGANICOS; 
SALUD DENTAL, 

NUTRIBEBE, RECICLAJE, 
ETC.

ESCASAS 
MODIFICACIONES 

DEL MENU

PROCESO DE 
ESTANDARIZACIÓN
NO MODIFICA LAS
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

NORMATIVA 
EFICIENTE

REGLAMENTO DEL 
SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

ACTUALIZADO Y 
APROBADO

NORMA TÉCNICA DE 
LAS CONDICIONES DE 

DISTRIBUCIÓN Y 
CONSUMO 

ACTUALIZADO

MANUAL DE TOMA DE 
MUESTRAS 

CONCENSUADO CON EL 
SIREMU

SE CUENTA CON 
RESULTADOS DE LOS 

ANALISIS DE 
LABORATORIO, DADO QUE 

SIREMU SOCIABILIZA LA 
INFORMACIÓN

SE ESTABLECE UNA 
MUESTRA POBLACIONAL 
EN LA QUE SE REALICE LA 

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL 

PERIODICAMENTE

SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES EN 

UNIDADES 
EDUCATIVAS  CON 

CONOCIMIENTO DE LA 
UNACE

EXCELENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA TÉCNICA EN 
UNIDADES 

ADECUADA 
CONCENTRACIÓN Y  

RESGUARDO DE 
INFORMACIÓN HISTORICA 

DIGITAL DE 
EVALUACIONES 

ANTERIORES

SE CUENTA CON UNA 
UNIDAD ESPECIALIZADA 

ENCARGADA DEL 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

EL LABORATORIO 
MUNICIPAL  DISPONE DE

LOS SUFICIENTES 
RECURSOS PARA 

PROCESAR LAS MUESTRAS 
DE SANGRE PARA 

DETERMINAR NIVELES DE 
ANEMIA EN LOS 

ESCOLARES
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EFICIENTE GESTIÓN DEL GAMLP

GUARDIA 
MUNICIPAL

CONTROLA DE MANERA 
CONTINUA EL EXPENDIO DE 
COMIDA CHATARRA EN LOS 
KIOSCOS DE LAS UNIDADES 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL
DDOTI

NO EXISTE CONFLICTO DE 
COMPETENCIAS UNACE -

SIREMU

LABORATORIO 
MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO

EL LABORATORIO MUNICIPAL 
CUENTA CON EQUIPOS PARA 

PROCESAR MUESTRAS DE 
SANGRE

EL LABORATORIO MUNICIPAL 
CUENTA CON EQUIPOS PÀRA 
PROCESAR MUESTRAS PARA 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

CONSEJO 
MUNICIPAL
NORMATIVA

EMITE ORDENANZAS PRECISAS 
QUE PROHIBEN EL EXPENDIO DE 
ALIMENTOS CHATARRA EN LOS 

KIOSCOS DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS

EJECUTIVO 
MUNICIPAL

PRESUPUESTO

ASIGNA EL PRESUPUESO 
SUFICIENTE PARA CUBRIR CON 
TODAS LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y LA EVALUACIÓN 
PERIODICA DEL PROGRAMA

ALTA RESPONSABILIDAD EN 
UNIDADES EDUCATIVAS

PERSONAL 
UNIDAD 

EDUCATIVA

CUMPLIMIENTO EN 
LOS HORARIOS DE 

RECEPCION DE 
RACIONES 

ALTO 
COMPROMISO DEL 

PERSONAL PARA 
COADYUVAR AL 

PROGRAMA

LOS ENCARGADOS 
DE COADYUVAR AL 

PROGRAMA 
RECIBEN UNA 

RENUMERACION 
ADICIONAL

ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN 

RACIONES

ADECUADOS AMBIENTES DE 
ALMACENAMIENTO  LO QUE 
ASEGURA LAS CONDICIONES 

DE LAS RACIONES DEL ACE

ENTREGA DE RACIONES DEL 
ACE A LOS ESCOLARES

EN ADECUADAS 
CONDICIONES  DE 

CONSUMO

VENDEN COMIDA 
SALUDABLE

PERMITEN CONTROLES
DE INSTANCIAS 
MUNICIPALES

PROMUEVEN HABITOS 
SALUDABLES DE 
ALIMENTACIÓN

CONOCEN LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

CONSUMO DE LA 
COMIDA CHATARRA

MANTIENEN Y 
REVALORIZAN 
TRADICIONES Y 

COSTUMBRES EN LA 
VENTA DE ALIMENTOS 

SALUDABLES

LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
COMUNICAN 

OPORTUNAMENTE LA 
SUSPENCIÓN DE CLASES

COMUNICACIÓN 
PERMANENTE AL 

SIREMU SOBRE 
PRESENCIA DE 

RACIONES EN MAL 
ESTADO

ALIMENTOS 
SALUDABLES EN  

KIOSCOS

EXCELENTE 
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA TÉCNICA 

DE LA UNACE

OPTIMO CUMPLIMIENTO 
DE HORARIOS DE 

DISTRIBUCIÓN A LOS 
ESCOLARES

EN EL ÁREA RURAL LA 
DISTRIBUCIÓN SE REALIZA A 
DE ACUERDO A LA NORMA 

TÉCNICA
PREPARACIÓN Y VENTA 

DE ALIMENTOS  
INOCUOSCOMUNICACIÓN 

OPORTUNA A LA 
UNACE SOBRE  LA 
SUSPENSIÓN DE 

LABORES 
ESCOLARES
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IGUALES CONDICIONES DE SALUD Y 
CONOCIMIENTOS DE LOS ESCOLARES

MEJORES 
CONDICIONES 

NUTRICIONALES 

SE HAN EQUIPARADO LAS 
CONDICIONES Y CALIDAD 

DE VIDA DE LOS ESCOLARES 
DEL ÁREA URBANA Y 
RURAL, DEBIDO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES BÁSICAS EN 
EL ÁREA RURAL DE ZONGO 

Y HAMPATURI

ADECUADA 
CONSUMO Y 

ALIMENTACIÓN

HABITOS ADECUADOS DE  
ALIMENTACION 

MENU CICLIVO VARIADO DE 
RACIONES

CONSUMO DE RACIONES 
CON APORTES 

NUTRICIONALES

ALUMNOS CONSUMEN 
ALIMENTOS SALUDABLES Y 

NUTRITIVOS

PLENO CONOCIMIENTO DEL 
VALOR NUTRICIONAL DE 
LAS RACIONES DEL ACE

ALTA VALORACIÓN A LAS 
RACIONES DEL ACE

ALTO INTERES Y COMPROMISO DE LAS

JUNTAS ESCOLARES Y PADRES DE FAMILIA

MANTIENEN UNA 
ESTRECHA 

COORDINACIÓPN CON LA 
UNACE PARA COADYUVAR 

AL  SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL CONSUMO

LAS JUNTAS 
ESCOLARES
REALIZAN

SEGUIMIENTO A LA 
PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN Y 

CONSUMO DE  
RACIONES DEL ACE 

CONSUMO Y 
OBJETIVOS

LAS JUNTAS ESCOLARES  
MANTIENEN UNA 

ESTRECHA 
COORDINACIÓPN CON EL 

SIREMU PARA COADYUVAR 
CON LA SUPERVISIÓN

MANTIENE UNA ESTRECHA 
COORDINACIÓN CON LA 

UNACE PARA EL  
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN AL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA

HABITOS 
ADECUADOS DE 
ALIMENTACIÓN 

EN LOS HOGARES 
DE LOS 

ESCOLARES

GENERAN HABITOS 
SALUDABLES DE 
ALIMENTACIÓN

LOS PADRES DAN 
ADECUADA 

ALIMENTACIÓN A SUS 
HIJOS

SE PREOCUPAN POR EL 
ESTADO NUTRICIONAL DE 

SUS HIJOS

PROMUEVEN EL 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS SALUDABLES

LOS PADRES PROMUEVEN 
LA PERMANENCIA DE SUS 
HIJOS EN LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS

ALTO INTERES DE 
DOCENTES PARA 

PROMOVER EL ADECUADO 
CONSUMO

ESCOLARES CUMPLEN LA 
NORMA TÉCNICA
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OPTIMO CUMPLIMIENTO DE LAS   
EMPRESAS PROVEEDORAS

CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

CUMPLIMIENTO DE  APORTES 
NUTRICIONALES

CUMPLIMIENTO EN LA 
FORTIFICACIÓN DE RACIONES

SE DISPONE EN EL MERCADO 
LOCAL

DE MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS DE  LA CALIDAD 

REQUERIDA 

PROCLIVES AL CUMPLIMIENTO 
DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  PARA GENERAR 
BENEFICIO ECONÓMICO Y 

SOCIAL

ALTA EFICIENCIA EN 
PRODUCCIÓN

TODAS LAS EMPRESAS 
PROVEEDORAS CUENTAN CON 

PERSONAL TECNICO CALIFICADO 
Y EXPERIENCIA 

(NUTRICIONISTAS)

EMPRESAS ACCESIBLES A LA 
SUPERVISIÓN

PRODUCEN EN HORARIOS 
COMPATIBLES CON LA 

SUPERVISIÓN

TODAS LAS EMPRESAS  
CUENTAN CON LABORATORIO 

PARA EL CONTROL DE RACIONES

CUMPLEN BUENAS PRACTICAS 
DE MANUFACTURA

TODAS LAS EMPRESAS CUENTAN 
CON ADECUADA MAQUINARIA , 

EQUIPO Y ACCESORIOS

LIBERAN RACIONES  QUE 
CUMPLIERON CON LA 

CUARENTENA

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL 
MENÚ CICLICO

NO EXISTEN DILACIONES AL
PROCESO SANCIONATORIO

NO GENERAN BENEFICIOS 
ECONOMICOS COMO 

CONSECUENCIA DE 
INCUMPLIMIENTOS

VEHÍCULOS ADECUADOS PARA 
PROVISÓN AL ÁREA RURAL

PRECIOS ESTABLES DE  
MATERIAS PRIMAS

CONFORMIDAD DE LA 
EMPRESA POR EL PAGO DE 

ANALISIS DE LABORATORIO NO 
REITERATIVOS
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MINISTERIO 

DE
SALUD

NORMATIVA

EMITE NORMAS SOBRE 
REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALES  Y REALIZA 
SEGUIMIENTO A SU 

IMPLANTACIÓN

POLITICA DE 
ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN CON 

MECANISMOS PRECISOS DE 
APLICACIÓN

LABORATORIO

INLASA (LAB CERTIFICADO) 
CON RESULTADOS 

CONFIABLES

PROCESO DE ANALISIS 
CERTIFICADO Y SIN 

ALTERACIONES DEBIDO A 
FACTORES EN PRODUCCIÓN

MINISTERIO
DE

EDUCACIÓN

PROGRAMA
ACE

EMITE INSTRUCCIONES  
PRECISAS RESPECTO AL 

PROGRAMA

SANCIONA 
DRASTICAMENTE A LOS 

DIRECTORES POR 
SUSPENDER LABORES SIN 
COMUNICAR A LA UNACE

ENTIDAD  COMPROMETIDA
CON EL PROGRAMA ACE

CARRERA Y 
COLEGIO DE 
NUTRICIÓN

PROGRAMA
ACE

ALTO COMPROMISO CON 
EL PROGRAMA ACE

ADECUADA GOBERNABILIDAD DE  INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES Y ACADEMICAS

SENASAG

MINISTERIO 

DE 
DESARROLLO 

RURAL Y 
TIERRAS

REALIZA CONTROLES 
PERIODICOS A EMPRESAS 
PROVEEDORAS DEL ACE

OMS
PROGRAMA

ACE

SE HA LOGRADO UNA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

EL SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA ACE
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ANEXO Nº 5 
ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

3 ALTO 

2 MEDIO 

1 BAJO 

0 
NO 

CORRESPONDE 

  
 

CRITERIOS 
  ALTERNATIVA 
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 D
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O
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S
O

S
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A

D
 

R
E

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D
 

ADECUADO CONTROL DE 
CALIDAD EN EMPRESAS 

PROVEEDORAS 
4 2 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 104 9,45 

ALTA EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA 

ACE 
4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 124 11,27 

EFICIENTE GESTIÓN DEL 
GAMLP: 

CONSEJO MUNICIPAL, DDOTI 
GUARDIA MUNICIPAL, 

LABORATORIO MUNICIPAL 

4 2 1 2 2 3 2 3 1 3 2 2 92 8,36 

ALTA RESPONSABILIDAD EN 
UNIDADES EDUCATIVAS 

3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 75 6,81 

IGUALDAD DE CONDICIONES 
EN SALUD Y CONOCIMIENTOS 

DE LOS ESCOLARES 
3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 81 7,36 

EXCELENTE DESEMPEÑO DE 
LAS JUNTAS ESCOLARES Y 
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

EN EL SEGUIMIENTO A 
EMPRESAS PROVEEDORAS Y 
EN LA ADOPCIÓN DE HABITOS 

SALUDABLES DE 
ALIMENTACIÓN 

3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 84 7,63 

OPTIMO CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS DE LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS 
4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 112 10,18 

ADECUADA GOBERNABILIDAD 
DE INSTANCIAS 

GUBERNAMENTALES Y 
ACADEMICAS 

3 1 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 78 7,09 

VALORACIÓN DE COEFICIENTE 

Muy relevante 4 

Relevante 3 

Poco relevante 2 

No relevante 1 
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AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 2,900,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00

Ingresos 2% de contratos para IEC 900,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

Saldo no ejecutado 2% de IEC 1,500,000.00

Multas POR INFRACCIONES 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

COSTO TOTAL 1,678,120.00 1,003,406.47 1,003,406.47 1,011,006.47 1,003,406.47 1,003,406.47 1,686,126.47 1,003,406.47 1,003,406.47 1,011,006.47 1,003,406.47

COSTOS SIREMU: 502,080.00 262,733.80 262,733.80 267,533.80 262,733.80 262,733.80 601,613.80 262,733.80 262,733.80 267,533.80 262,733.80

Consultoria reingenieria siremu 100,000.00

Adquisición de equipos de laboartorio 50,000.00

Adquisición de vehiculos 334,080.00 334,080.00

Depreciación vehículos 66,816.00 66,816.00 66,816.00 66,816.00 66,816.00 66,816.00 66,816.00 66,816.00 66,816.00 66,816.00

Combustible vehiculos SIREMU 28,723.20 28,723.20 28,723.20 28,723.20 28,723.20 28,723.20 28,723.20 28,723.20 28,723.20 28,723.20

Seguro de vehículos 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00

Soat vehículos 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

Mantenimiento de vehículos (Aceites y fluidos) 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00

Repuestos de vehículos (Llantas y otros) 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Talleres de capacitación sobre BPM`s 10,000.00

Ajuste escala salarial conforme a reingenieria 157,554.60 157,554.60 157,554.60 157,554.60 157,554.60 157,554.60 157,554.60 157,554.60 157,554.60 157,554.60

Talleres de retroalimentación 8,000.00

COSTOS UNACE: 446,040.00 500,599.87 500,599.87 503,399.87 500,599.87 500,599.87 844,439.87 500,599.87 500,599.87 503,399.87 500,599.87

Implementación área de Investigación y Desarrollo 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60

Adquisición de motocicletas 341,040.00 341,040.00

Combustible motocicletas unace 21,816.67 21,816.67 21,816.67 21,816.67 21,816.67 21,816.67 21,816.67 21,816.67 21,816.67 21,816.67

Mantenimiento de motocicletas (Aceites y fluidos) 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00

Depreciación motocicletas 68,208.00 68,208.00 68,208.00 68,208.00 68,208.00 68,208.00 68,208.00 68,208.00 68,208.00 68,208.00

Seguro de motocilcletas 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00

Soat motocicletas 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

Repuestos para motocicletas (Llantas y otros) 2,800.00 2,800.00 2,800.00

Talleres sobre cumplimiento de norma técnica 35,000.00

Adquisición de equipos para valoración nutricional 60,000.00

Talleres y dinamicas 10,000.00

Elevar a rango de dirección a la UNACE 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60 195,067.60

COSTOS SISTEMA DE INFORMACIÓN 730,000.00 240,072.80 240,072.80 240,072.80 240,072.80 240,072.80 240,072.80 240,072.80 240,072.80 240,072.80 240,072.80

Desarrollo del sistema de información 300,000.00

Adquisición de servidores 150,000.00

Adquisición de Licencia de Software 200,000.00

Adquisición de materiales menores 5,000.00

Servicio de internet 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Servicio de internet para 50 modems 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Adquisioción de 50 tablets 75,000.00

Operadores del sistema 210,072.80 210,072.80 210,072.80 210,072.80 210,072.80 210,072.80 210,072.80 210,072.80 210,072.80 210,072.80

FLUJO DE CAJA 1,678,120.00 1,896,593.53 -53,406.47 -61,006.47 -53,406.47 -53,406.47 -736,126.47 -53,406.47 -53,406.47 -61,006.47 -53,406.47

`+ Depreciación 135,024.00 135,024.00 135,024.00 135,024.00 135,024.00 135,024.00 135,024.00 135,024.00 135,024.00 135,024.00

FLUJO NETO DE CAJA -1,678,120.00 2,031,617.53 81,617.53 74,017.53 81,617.53 81,617.53 -601,102.47 81,617.53 81,617.53 74,017.53 81,617.53

ANEXO Nº 6 – FLUJO DE CAJA 
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VEHICULO CANTIDAD P.U. $us P.U. Bs. TOTAL Bs.

JIMMY 2 24.000,00 167.040,00 334.080,00

KMS /DIA
RENDIMIENTO 

KM/LTS

REQUERIMIENTO 

DIA/LTS

CANTIDAD 

VEHICULOS
TOTAL LTS X DÍA P.U. TOTAL DIA Bs

TOTAL 

DÍAS MES

TOTAL 

DÍAS EN 12 

MESES

TOTAL 

200 DIAS 

Bs

80 6 13,33333333 2 26,66667 3,74 99,73 24 288 28.723,20

COSTO

ANUAL

CANT. 

VEHICULOS

TOTAL

Bs.
PERIODO

Q LTS 

X CAMBIO
FRECUENCIA Q LTS AÑO

COSTO

X LITRO

TOTAL

AÑO Bs

Q

JIMMY

TOTAL

AÑO Bs

3.700,00 2 7.400,00 CADA 3 MESES 4 4 16 65 1.040,00 2 2.080,00

COSTO

ANUAL

CANT. 

VEHICULOS

TOTAL

Bs.
REPUESTOS PERIODO CANTIDAD

P.U.

Bs.

TOTAL

Bs.

80 2 160 LLANTAS
CADA 3 

AÑOS
8 600 4800

MEMORIAS DE CALCULO (VEHÍCULOS SIREMU)

COSTO VEHICULOS

COSTO SEGURO

COSTO COMBUSTIBLE

COSTO MANTENIMIENTO (ACEITE)

COSTO SOAT REPUESTOS

VEHICULO CANTIDAD P.U. $us P.U. Bs. TOTAL

MOTOS 7 7.000,00 48.720,00 341.040,00

KMS /DIA
RENDIMIENTO 

KM/LTS

DIA/REQUERIMIE

NTO LTS

CANTIDAD 

MOTOS
TOTAL LTS XDÍA P.U. TOTAL DIA Bs

TOTAL 

DÍAS MES

TOTAL 

DÍAS EN 10 

MESES

TOTAL 

200 DIAS 

Bs

50 12 4,166666667 7 29,16667 3,74 109,08 20 200 21.816,67

COSTO 

ANUAL

CANT. 

VEHICULOS
TOTAL Bs. PERIODO

Q LTS X 

CAMBIO
FRECUENCIA Q LTS AÑO

COSTO X 

LITRO

TOTAL 

AÑO Bs
MOTOS

TOTAL 

AÑO Bs

2.360,00 7 16.520,00 CADA 3 MESES 2 4 8 60 480,00 7 3.360,00

COSTO

ANUAL

CANT. 

VEHICULOS

TOTAL

Bs.
REPUESTOS PERIODO CANTIDAD

P.U.

Bs.

TOTAL

Bs.

80 7 560 LLANTAS
CADA 3 

AÑOS
14 200 2.800,00

SOAT MOTOCICLETAS REPUESTOS

MEMORIAS DE CALCULO (MOTOCICLETAS UNACE)

COSTO SEGURO

COSTO MOTOCICLETAS

COSTO COMBUSTIBLE

COSTO MANTENIMIENTO (ACEITE)
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Sueldo

Adicion

al

aguinaldo
Reg CP

10%

Riesgo 

prof.

1,71%

Aport. 

Solid.

(3%)

Aport. Patro.

Vivienda 2%

TOTAL

MES

TOTAL

AÑO
FRECUENCIA TOTAL

DIRECTOR DE Bs. 12,000 A 15,000 3.000,00 250,00 300,00 51,30 90,00 60,00 3.751,30 45.015,60 1 45.015,60

JEFE DE Bs. 9,500 A 12,000 2.500,00 208,33 250,00 42,75 75,00 50,00 3.126,08 37.513,00 1 37.513,00

RESPONSABLE DE Bs. 5,000 A 6.500 1.500,00 125,00 150,00 25,65 45,00 30,00 1.875,65 22.507,80 5 112.539,00

195.067,60

Sueldo

Adicion

al

aguinaldo
Reg CP

10%

Riesgo 

prof.

1,71%

Aport. 

Solid.

(3%)

Aport. Patro.

Vivienda 2%

TOTAL

MES

TOTAL

AÑO
FRECUENCIA TOTAL

OPERATIVOS 6.500,00 541,67 650,00 111,15 195,00 130,00 8.127,82 97.533,80 2 195.067,60

195.067,60

Sueldo

Adicion

al

aguinaldo
Reg CP

10%

Riesgo 

prof.

1,71%

Aport. 

Solid.

(3%)

Aport. Patro.

Vivienda 2%

TOTAL

MES

TOTAL

AÑO
FRECUENCIA TOTAL

TECNICOS DE Bs. 7,000 A 8,500 1.500,00 125,00 150,00 25,65 45,00 30,00 1.875,65 22.507,80 4 90.031,20

OPERATIVOS DE Bs. 5,000 A 6,500 1.500,00 125,00 150,00 25,65 45,00 30,00 1.875,65 22.507,80 3 67.523,40

157.554,60

Sueldo Aguinaldo
Reg CP

10%

Riesgo 

prof.

1,71%

Aport. 

Solid.

(3%)

Aport. Patro.

Vivienda 2%

TOTAL

MES

TOTAL

AÑO
FRECUENCIA TOTAL

TECNICOS DE Bs. 7,000 A 9,000 7.000,00 583,33 700,00 119,70 210,00 140,00 8.753,03 105.036,40 2 210.072,80

210.072,80

UNACE DIRECCIÓN

UNACE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SIREMU

MEMORIA DE CALCULO PRESUPUESTO PERSONAL

OPERADORES SISTEMA DE INFORMACION


