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II. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADRA-OFASA ONG internacional de la Iglesia Adventista
AFEDEPROM Asociación Femenina de Promoción de la Mujer
A.A.H.H Asentamiento Humano
APOLIO Vacuna para prevenir la poliomielitis
ASAR Vacuna para prevenir el Sarampión
BCG Vacuna para la prevenir la tuberculosis
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CAPS Conocimientos, Actitudes y Prácticas
CARE Perú ONG internacional con sede en Atlanta (USA)
CARITAS Organización privada sin fines de lucro de la Iglesia Católica
CDC Centro de Control de Enfermedades de USA
CEI Centro de Educación Inicial
CENAN Centro Nacional de Alimentación y Nutrición

CONAMOVIDI Confederación  Nacional  de  Mujeres  Organizadas  por  la  Vida  y  el 
Desarrollo Integral

CRED Crecimiento y Desarrollo
DE Desviación Estándar
DEMUNA Defensoría de la Mujer, Niño y Adolescente 
DIGESA Dirección General de Salud Ambiental
DPT Vacuna contra la difteria, tos convulsiva (pertusis) y tétanos
DIRESA Dirección Regional de Salud
DISA Dirección de Salud
EDA Enfermedad de Diarreica Aguda
ENCA Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos
ENDES Encuesta Nacional de Demografía y Salud
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares
ENNIV Encuesta Nacional de Niveles de Vida
EZ Equipos Zonales
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación

FEMOCCPAALM Federación  de  Mujeres  Organizadas  en  Centrales  de  Comedores 
Populares Autogestionarios y Afines de Lima y Callao

FEPOMUVES Federación de Promoción de la Mujer de Villa El Salvador
FONCODES Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social
Hb Hemoglobina
JD Junta Directiva
ICC Índice Cintura Cadera
IMC Índice de Masa Corporal
INDES Instituto de Desarrollo Social
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INS Instituto Nacional de Salud
IRA Infección Respiratoria Aguda
MEF Mujeres en Edad Fértil
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MINSA Ministerio de Salud
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas
NHCS Centro Nacional de Estadísticas de Salud de USA
ODICECAC Organización distrital de Comedores Autogestionarios de Comas
OGE Oficina General de Estadística 
OMS Organización Mundial de la Salud
ONAA Organización Nacional de Apoyo Alimentario
ONG Organización No Gubernamental
OSB Organización Social de Base

PACFO Programa de Alimentación Complementaria Focalizado para grupos de 
mayor riesgo.

PANFAR Programa de Apoyo Nutricional a Familias de Alto Riesgo
PCP Programa de Comedores Populares
PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones
PANTBC Programa de Apoyo a pacientes con tuberculosis del PRONAA
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PE Peso para la edad
PNUD Programa Naciones Unidad para el Desarrollo
PMA Programa Mundial de Alimentos
PPT Probabilidad Proporcional al Tamaño
PRISMA ONG de desarrollo que trabaja a nivel nacional. 
PRONAA Programa Nacional de Apoyo Alimentario
PRONOEI Programa No Escolarizado de Educación Inicial
PT Peso para la talla
RR Riesgo Relativo
SIS Seguro Integral de Salud
SPSS Software estadístico de base de datos y análisis
TdR Términos de Referencia
TE Talla para la edad
TM Toneladas Métricas
UM Unidad de Muestreo
UPCH Universidad Peruana Cayetano Heredia
UPM Unidad Primaria de Muestreo
USM Unidades Secundarias de Muestreo
UTM Unidades Terciarias de Muestreo
UUM Unidades Ultimas de Muestreo
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III.  RESUMEN EJECUTIVO 

La evaluación se llevó a cabo entre el 23 de setiembre de 2005 y el 20 de 
febrero de 2006 y estuvo a cargo de un equipo técnico ad hoc conformado 
por un médico salubrista, una nutricionista, un sociólogo, un economista y 
un estadístico.

El objetivo de la misma fue medir el efecto e impacto del Programa de 
Comedores Populares sobre el estado de nutrición de los intervenidos, que 
puedan ser  atribuibles al  programa, abordando sus principales factores, 
como los niveles de ejecución, organización o gestión del mismo.

Para la evaluación se utilizó  el modelo de enfoque sistémico, donde los 
insumos y procesos, se valoraron en base al  análisis  de la gestión del 
Programa  (desde  el  Nivel  Central,  los  Equipos  Zonales  y  las  Juntas 
Directivas  de  los  Comedores  Populares)  y  la  capacitación  dada  a  las 
socias y personas responsables de la preparación de los alimentos. Los 
efectos se midieron a través del aporte nutricional en cantidad y calidad de 
la ración distribuida, el acceso a los servicios de salud y el SIS y los CAPs 
de de las socias. El impacto,  se midió en base a los cambios observados 
en el estado nutricional de las niñas y niños menores de 5 años y de las 
MEF.

Para la medición  de los efectos e impacto del Programa, se utilizaron dos 
grupos:  uno  intervenido  (familias  beneficiarias  de  los  Comedores 
Populares) y otro sin intervención (familias que no se beneficien de los 
Comedores), de características semejantes a las primeras. En el caso de 
intervenidos  se  seleccionó  una  muestra  probabilística,  polietápica, 
independiente  por  cada  dominio  de  estudio  y  con  probabilidades 
proporcionales al tamaño, con un intervalo de confianza el 95%, un margen 
de error del 7% y una potencia de pruebas de hipótesis del 90%; los no 
intervenidos  fueron  una  muestra  con  características  similares  al  grupo 
intervenido. Para la inclusión de familias beneficiarias,  se incluyó sólo a 
aquellas que tuvieran un tiempo de exposición mínimo de 6 meses. Al final 
se encuestó a 1934 niñas y niños (955 intervenidos y 979 no intervenidos); 
1833  MEF  (922  del  grupo  intervenido  y  911  del  no  intervenido)  y  se 
inspeccionaron  202  Comedores  Populares.  Para  evaluar  el  aporte  de 
nutrientes, se aplicó una encuesta de consumo a 207 niñas y niños (103 
intervenidos y 104 no intervenidos); 207 MEF (103 intervenidas y 104 no 
intervenidas). Para la evaluación de la gestión del Programa, se entrevistó 
a funcionarios de la Sede Central del PRONAA y de 10 Equipos Zonales, 
así como también a 202 representantes de las Juntas Directivas de los 
Comedores Populares. 

La información se procesó en los aplicativos SPSS v13 y Epinut de Epinfo 
6.0. La encuesta de consumo de alimentos se procesó en un software ad 
hoc. Para el análisis estadístico se usó la prueba de Chi cuadrado.

Las principales conclusiones de la evaluación son:
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El aporte principal del Programa de Comedores Populares es brindar un 
complemento nutricional a las familias  en pobreza y extrema pobreza, que 
si  bien es cierto no llega a tener un impacto en mejorar los índices de 
nutrición  de  niños  y  mujeres  en  edad  fértil,  si  aporta  un  contenido  de 
nutrientes  importante  (sobre  todo  en  proteínas  y  hierro).  Otro  aporte 
resaltado por un 79% de las socias, es que el Programa les ahorra tiempo 
al  no tener que cocinar y  que lo dedican a otras tareas como trabajar, 
hacer trámites, cuidar la salud de la familia, etc. 

Hay  un  claro  empoderamiento  de  las  socias  y  la  organización  de  los 
comedores en cuanto a atender la alimentación de los más pobres, aunque 
se  tiene  debilidad  en  formación  nutricional  que  permita  hacer  un 
seguimiento del  estado nutricional,  sobre todo a los niños.  Un pequeño 
grupo  de  mujeres  ha  logrado  un  mayor  empoderamiento  en  derechos 
ciudadanos y género. Alrededor del 3% de socias, ha logrado capacitarse y 
constituir empresas productivas.

La prevalencia de desnutrición crónica encontrada en niñas y niños de 12 a 
59 meses fue de 28.2% a nivel nacional, llegando en el dominio Sierra al 
52.7%  La prevalencia de anemia encontrada en niños fue de 53.3%. 

En cuanto estado nutricional de las MEF, la prevalencia de delgadez (IMC 
menor a 18.5) encontrada fue de 1.7%, llegando a 3.4% en la Selva; la 
prevalencia de sobrepeso en MEF (IMC de 25 a 29,9) encontrada fue de 
34.1%, llegando a 40.5% en el dominio Resto de Costa; la prevalencia de 
obesidad en MEF (IMC de 30 a más) encontrada  fue de 14.5%, llegando a 
20.6% en el dominio Resto de Costa. 

Al comparar los índices nutricionales de niños y MEF con los del grupo no 
intervenido, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas ni 
a nivel nacional ni por dominios.

La  calidad  sanitaria  de  los  alimentos  por  observación  directa  de  las 
características físicas y organolépticas de los productos existentes en los 
comedores populares inspeccionados, en general fue buena. Sin embargo, 
en el examen bacteriológico se encontraron algunas muestras de alimentos 
contaminados. 

El  67% de niños menores de 5 años intervenidos del  Programa,  están 
inscritos en el SIS. Al compararla con el grupo no intervenido, se encontró 
significancia estadística a favor del grupo intervenido, lo que podría estar 
indicando,  en  cierta  medida,   que  la  pertenencia  de  los  niños  a  los 
comedores, favorece su inscripción en el SIS. Ello podría deberse al mayor 
contacto  de  estos  grupos  organizados  con  los  servicios  de  salud  del 
MINSA  en  actividades  preventivo-promocionales,  donde  también  se 
promueve el SIS. De hecho se vio que después del PRONAA, es el MINSA 
la institución que más capacitaciones brinda a las mujeres beneficiarias de 
los comedores. 
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El   80% de las  entrevistadas a  nivel  nacional  están  satisfechas con la 
atención  del  comedor.  Un  74%  de  socias  y  el  58%  de  dirigentes 
entrevistadas, califica como bueno el funcionamiento del mismo. Un 98% 
de MEF y 78% de niños aceptaron la ración del comedor.

Existen  4  fuentes  de  financiamiento  del  Programa:  el  financiamiento 
público,  el  pago de bolsillo  que realizan los intervenidos,  el  aporte  con 
trabajo que realizan las socias y las actividades que ellas realizan para 
atender los casos sociales. El financiamiento requerido por el  Programa 
para  el  año 2004 fue de  284.824.200 nuevos soles,  de los  cuales,  las 
socias e intervenidos aportaron el 73.6% del total del financiamiento.

El costo total promedio estimado de la ración es de 1.71 nuevos soles, de 
los cuales el PRONAA aporta con 0.45 nuevos soles, lo que representa un 
26% del costo. 

El proceso de transferencia de los servicios de alimentación del PRONAA, 
se  inició  en  el  año  2003  y  hasta  setiembre  del  2005  ya  se  habían 
transferido a 125 provincias de las 194 existentes en el país (64.4%).

Los  resultados  de  la  encuesta  de  consumo  de  alimentos  (aunque 
referenciales), muestran que el aporte de macro y micronutrientes de la 
ración distribuida en el Comedor Popular tanto a MEF como a niños, es 
inferior  a  lo  normado  por  el  Programa,  salvo  el  de  proteínas  que  es 
superior a lo normado. En las MEF, el 35% del consumo de proteína fue de 
origen animal y en los niños fue del 54%. 

En cuanto a requerimientos nutricionales, se encontró que sólo el 20.4% de 
las MEF cubre sus requerimientos de energía, el 18.4% de hierro, el 9% de 
retinol y el 52.4% de proteínas. Al comparar estos resultados con los del 
grupo  no  intervenido,  se  encontraron  diferencias  significativas  para  las 
coberturas en calorías y en hierro a favor del grupo intervenido,  lo que 
estaría indicando que hay un cierto efecto benéfico del Programa. 

En los niños, sólo el 30.1% cubrió sus requerimientos mínimos de energía, 
el 25.2% de hierro, el 30.1% de retinol y el 89% de proteínas. Al comparar 
estos resultados con los del grupo no intervenido, se encontró significancia 
estadística para las coberturas de proteínas a favor del grupo intervenido, 
lo que también estaría indicando un cierto efecto benéfico del Programa.  . 

El 86% de las representantes de la J.D. de los comedores refiere que la 
logística y entrega de los alimentos por parte del PRONAA, es en general 
oportuna y llega según lo planificado. Sin embargo, un 50% señaló algunos 
problemas como los relativos a que reciben menor cantidad y que no llegan 
los  productos  estipulados.  Otro  42%  refirió  haber  recibido  algunos 
productos malogrados.

Un 30.6% de socias en general, y el 37% de las que preparan alimentos, 
refirieron haber recibido alguna capacitación en los 12 meses anteriores a 
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la  encuesta  y  que esta  estuvo a  cargo principalmente  del  personal  del 
PRONAA y del MINSA.

En cuanto a CAPs, sobre higiene en la preparación de alimentos, el 95% 
de  entrevistadas  reconoce  que  es  importante  lavarse  las  manos  y  un 
95.3% sabe qué hacer  con un producto alimenticio malogrado.  Sólo un 
33% conoce dos o más mecanismos de contaminación de alimentos y un 
69% sabe que las verduras de hojas verdes hay que lavarlas hoja por hoja. 
Se encontró que los dominios de Sierra y Selva tienen menores CAPs en 
los temas investigados y no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas con las entrevistadas del grupo no intervenido a nivel nacional 
y por dominios, lo que indica que el Programa no tuvo mayor influencia.

En cuanto a CAPs sobre género y prevención de la violencia familiar, un 
39% de entrevistadas asumió una actitud correcta ante la agresión de su 
pareja, es decir, denunciarían el hecho a la DEMUNA, a la policía o a otra 
institución; un 61% manifestó que alguno de sus niños fue maltratado en el 
último año y esta agresión vino mayormente de los padres; un 56% estaba 
total o parcialmente de acuerdo con el castigo físico de los niños; sólo un 
pequeño porcentaje estaba de acuerdo con el maltrato físico de la mujer 
por  su pareja y  el  94% manifestó estar  de acuerdo con la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres.

El  88%  de  familias  está  adecuadamente  focalizada  según  criterio  de 
pobreza por N.B.I.,  existiendo una filtración del  12%; Lima presenta los 
mayores  índices  de  filtración  (25.3%)  y  la  el  menor  filtración  es  en  el 
dominio Selva (0.8%). 

Un 89.3% de familias del Programa, son beneficiarias, además, de otros 
programas sociales, y un 48.8% de familias se benefician con dos o más 
programas. Se encontró mayores índices de desnutrición en los niños de 
familias que se benefician con 3 o más programas, lo que está en relación 
con el hecho que estas familias también son las más pobres.

Entre  los  problemas  encontrados  en  la  gestión  PRONAA  para  los 
Comedores Populares están: la insuficiencia de personal, el no contar con 
un sistema integral automatizado de gestión, y existir una débil articulación 
interna entre la Sede Central y los Equipos Zonales, y entre los Equipos 
Zonales y los Comedores Populares.

Entre  las  barreras  más  importantes  identificadas  en  la  ejecución  del 
Programa  están:  escasos  recursos  presupuestales,  supervisiones  no 
acordes a las necesidades del programa (seguimiento nutricional de los 
niños  por  ej.),  poco  personal  y  alta  rotación  de  los  mismos,  limitada 
capacitación a las socias de los comedores, equipamiento insuficiente y en 
malas  condiciones,  problemas  de  organización  en  los  Comedores 
Populares, deficiencia en la higiene e infraestructura de los locales.

Un 38% de locales de los comedores no se abastece de agua de la red 
pública y el 58% no tiene conexión de desagüe a la red pública; el 70% de 
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los  locales  tiene  higiene  deficiente,  y  en  un  poco  más  de  la  mitad,  la 
higiene del mobiliario también es deficiente.

Las recomendaciones más importantes son:

PRONAA, en el marco del proceso de descentralización, deberá orientar 
sus  esfuerzos  hacia  una  organización  que  desarrolle  la  rectoría,  la 
asistencia  técnica  y  control  a  los  gobiernos locales  en  la  ejecución  del 
Programa.

Se  recomienda  un  programa  descentralizado  de  Capacitación  a 
funcionarios de los Equipos Zonales, que incorpore las nuevas funciones 
que tendría el PRONAA. Igualmente se los debe capacitar en técnicas para 
la ejecución de la  una línea de base del programa transferido y para que 
participativamente elaboren el marco lógico respectivo.

La  estructura  de  los  Equipos  Zonales,  encargada  de  manejar  los 
programas  alimentarios,  debe  tener  suficiente  personal  no  solo  para  la 
logística alimentaria, sino también para la gestión de la capacitación de las 
socias  en  coordinación  con  dependencias  del  Estado  e  instituciones 
privadas.

Con la municipalización de los programas alimentarios, es imprescindible 
que estos  se focalicen mejor  tomando criterios  de  pobreza,  ruralidad y 
ciclos de vida, evitando duplicidad en los mismos grupos poblacionales que 
no es beneficioso ni para el Estado, ni para los propios usuarios.

Establecer  procedimientos  e  indicadores  estandarizados de supervisión, 
donde además de los criterios actuales, se tome en cuenta el seguimiento 
del estado nutricional de niños y MEF.

Aprovechar mejor los espacios de reunión de las socias para promover los 
servicios  de salud  y  capacitarlas  en  salud,  higiene,  género,  actividades 
productivas ligadas al mercado y prevención de la violencia familiar.

Reforzar  la  motivación  de  las  mujeres  en  sus  derechos  de  género  y 
prevención de la violencia familiar, involucrando a los varones.

Como  actualmente  el  Estado  sólo  financia  en  un  26%  del  costo  del 
Programa, cabría la posibilidad de que este se concentre más en zonas 
rurales y se vaya dejando paulatinamente las zonas urbanas de grandes 
ciudades, donde los comedores  podrían autofinanciarse.

Mejorar la organización del Programa en lo referente a la actualización de 
la  normatividad,  a  la  cantidad  y  calidad  de  las  supervisiones,  al 
establecimiento de indicadores mínimos de gestión, a la elaboración de un 
plan  operativo  anual  de  programación  de  actividades  ligadas  al 
presupuesto  en  los  Equipos  Zonales  y  a  la  articulación  con  otras 
organizaciones públicas y privadas.
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Dado que se han detectado deficiencias importantes en algunos de los 
locales  de  los  comedores,  como falta  de  agua  y  desagüe,  inadecuada 
higiene y algunas preparaciones de alimento contaminados, que pueden 
afectar la salud de los comensales; es importante que se tomen medidas 
urgentes  para  subsanar  dichos  problemas  en  cada  sede,  con  la 
participación de las Juntas Directivas de los Comedores Populares y en 
coordinación con la DIGESA.
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IV. INTRODUCCIÓN

El  Perú  en  los  últimos  40  años  ha  registrado  las  mayores  tasas  de 
expansión  poblacional  de  su  historia,  pasando  de  10  millones  de 
habitantes  en  1960  alrededor  de   27  millones  en  la  actualidad, 
concentrándose  el  72%  en  la  costa,  lo  que  plantea  grandes  retos  en 
cuanto a acceso a servicios y empleo (1).

La economía del Perú en la década del 80, terminó con una hiperinflación 
de más de 7,000% anual,  una significativa  contracción de  la  inversión, 
deterioro de los salarios reales, expansión de la informalidad e incremento 
del desempleo. Durante los primeros siete años de la década de los 90 
esta situación se empezó a revertir con la estabilización económica y un 
crecimiento sostenido a partir del 92, alcanzando su punto más alto en el 
94 con un 12.84%. Sin embargo, a partir del 97 la economía empezó a 
entrar en una profunda recesión, de la cual recién empezamos a salir a 
partir del 2001, con un crecimiento sostenido de la economía de un 5% 
anual en  promedio. La estabilidad económica se mantiene con una baja 
inflación y las reservas internacionales casi se han duplicado del 2001 a la 
fecha.  Hoy  el  Perú  enfrenta  el  reto  de  elevar  la  productividad  y 
competitividad con miras a un crecimiento económico sostenido encima del 
7%, que permita generar más empleo, ampliar el acceso a los servicios 
básicos y garantizar finalmente el desarrollo humano de sus habitantes.

En el plano social, luego de casi dos décadas de violencia interna que dejó 
más  de  25,000  muertos  (69,000  según  la  Comisión  de  la  Verdad), 
finalmente en la década de los 90 se pacifica el país, calmando además la 
tensión internacional con la firma de la paz con Ecuador. Sin embargo el 
problema del narcotráfico persiste y los índices de pobreza no han podido 
revertirse, siendo hasta el 2001 la pobreza y pobreza extrema del 54.8% y 
24.4% respectivamente, habiendo disminuido ligeramente el 2005 al 51% y 
19.2% respectivamente, según el indicador de línea de pobreza del INEI. 
Los servicios de salud se han incrementado en un 65% en los últimos 15 
años y los servicios educativos en un 70%.

Es dentro de este contexto que se crea el  PRONAA en 1992, dentro del 
marco de implementación de las políticas sociales que siguieron al ajuste 
estructural  de  comienzos  de  los  noventa.  Actualmente  depende  del 
MIMDES,  pero  a  partir  del  2003  y  bajo  el  marco  de  la  Ley  de 
Descentralización, el PRONAA, empieza a ser transferido a los Gobiernos 
Regionales. Actualmente el PRONAA maneja los siguientes programas (2):

• Alimentación infantil, que comprende los subprogramas de Comedores 
Infantiles, PACFO y PANFAR.

• Alimentación escolar, que comprende los subprogramas de Almuerzos 
Escolares, Desayunos Escolares,  CEIs y PRONOEIs, Proyecto PER 
4808.

1 INEI. Resumen de informe del Censo Nacional del 2005.
2 www.pronaa.gob.pe.
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• Niñas, Niños y Adolescentes, que comprende el apoyo a la “Fundación 
por los Niños”, Hogares y Albergues, PEBAL y PROMARN.

• Programa de Comedores, que comprende los subprogramas atención 
y subsidios a los Comedores. 

• Programa de Grupos en Riesgo,  que comprende los subprogramas 
adultos en riesgo, PANTBC y Emergencias. 

Aproximadamente el 95% del presupuesto del PRONAA es cubierto con 
fondos provenientes del tesoro público, un 4.8% con fondos del Programa 
Mundial de Alimentos, un 0.1% con fondos de la Comunidad Económica 
Europea y un 0.1% con fondos provenientes de otras fuentes. Para el año 
2004 contaba con un presupuesto de S/. 425’572,780 por toda fuente de 
financiamiento.

La Misión  del  Programa Nacional  de  Apoyo Alimentario  (PRONAA),  es 
contribuir  a  elevar  el  nivel  alimentario  y  nutricional  de  la  población  en 
situación  de  pobreza  extrema,  desarrollando  programas  de  apoyo  y 
seguridad alimentaria, dirigidos prioritariamente a grupos vulnerables y en 
riesgo nutricional.

El  Programa  de  Comedores  Populares  se  crea  por  Ley  24059  el 
04/01/1985, como organismo dependiente de la entonces ONAA y por Ley 
25307 de diciembre del 2001, se establece que este organismo del Estado 
debería dar un subsidio para cubrir el 65% al costo real de la ración de los 
comedores. Para 1990 ya se tenían 7,030 comedores, de los cuales 1,893 
eran autogestionarios 

Paralelamente, las socias de los comedores, con el fin de compartir sus 
experiencias  y  facilitar  la  distribución  de  las  donaciones,  se  fueron 
organizando en instancias de centralización, a través de las cuales se han 
ido fomentando diversas actividades de promoción y empoderamiento de 
las socias como capacitación y fomento de actividades productivas.

El Programa de  Comedores Populares busca mejorar las condiciones de 
acceso a la alimentación de las personas de bajos recursos, contribuyendo 
a elevar el nivel nutricional de las mismas; constituyéndose en agentes de 
cambio,  con  carácter  comunitario,  desempeño  dinámico  y  desarrollo 
organizacional. Este objetivo lo desarrolla bajo tres estrategias (3): 

a) Abastecimiento oportuno con alimentos, mediante la entrega de una 
ración  de  200  gramos  durante  240  días  al  año.  Los  componentes 
nutricionales de esta ración deben cubrir el 31% de los requerimientos 
de calorías y el 54% de proteínas de una persona.

b) Subsidio a comedores, que busca complementar la dieta alimentaria 
de  la  población  pobre  de  los  comedores  populares  de  Lima 
Metropolitana,  a  través de un subsidio  pecuniario  equivalente a S/. 
0.25 por ración alimentaria, solo en Lima.

3 PRONAA, Oficina de Planificación y Presupuesto.  Plan Operativo Institucional. Lima, junio del 2004
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c) Capacitación a las socias de los comedores en aspectos de nutrición, 
salud básica, higiene y manipulación de alimentos.  
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El ámbito de ejecución del Programa de Comedores Populares es a nivel 
nacional.  Para el año 2004 se programó la atención de 743,887 personas, 
con  un  total  de  151’330,222  raciones,  que  representa  30,226  TM  de 
alimentos, valorizados en S/. 61’829,493.

Los  Comedores Populares se rigen por el “Reglamento  para Comedores 
que reciben apoyo de Programas de Complementación Alimentaría”, dado 
en el año 1999 por RP No. 571-99-PRONAA/P y actualizada en el 2003 
mediante Resolución Jefatural  No. 609-2003-PRONAA/J. Aquí se define 
como Comedores Populares, a las organizaciones sociales de base que se 
constituyen bajo la  forma de Asociación,  integrada preferentemente por 
mujeres,  cuyo  objetivo  principal  es  brindar  asistencia  alimentaria  a  los 
grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad y de alto riesgo nutricional 
de  zonas  urbano  marginales  y  rurales,  y  que  realizan  actividades  de 
generación de ingresos orientadas a mejorar  la calidad de vida de sus 
integrantes.

Se  reconocen  varias  modalidades  de  comedores:  Comedor  Popular, 
Comedores de Clubes de Madres, Comedor Rural, Comedor Parroquial y 
otros afines. Cada comedor debe contar con una Junta Directiva integrada 
por  una  Presidenta,  Vicepresidenta,  Tesorera,  Secretaria,  Fiscal, 
Almacenera y Vocal. Esta debe ser elegida por las socias activas por un 
período no menor de un año y deberá contar con un Reglamento Interno 
aprobado  por  la  Asamblea  General  de  Socias,   un  Libro  de  Actas 
legalizado (donde debe figurar el padrón de socias actualizado), Cuaderno 
de Almacén y  Cuaderno diario de Gastos y Balance. Para autorizar el 
funcionamiento de un Comedor, éste debe estar inscrito en el Registro de 
Organizaciones Sociales de Base (OSB), debe contar con un mínimo de 
15 socias activas y el número de raciones preparadas diariamente no debe 
ser menor de 50. 

La ración de alimentos estará conformada preferentemente por cereales, 
menestras,  proteínas  de  origen  animal,  grasas,  frutas  y  tubérculos  y/o 
raíces, de acuerdo a los alimentos regionales y hábitos de consumo del 
beneficiario y disponibilidad de alimentos en los almacenes del PRONAA. 
Algunos comedores reciben un subsidio económico (S/, 0.25 por ración en 
algunos comedores de Lima), que consiste en una asignación económica 
mensual para ser utilizada exclusivamente en la preparación de alimentos.

En  setiembre  de  2005,  el  Centro  Nacional  de  Alimentación  y  Nutrición 
(CENAN) del Ministerio de Salud, convoca al Concurso Público N° 0002-
2005-OPD/INS, para la evaluación del Programa Nacional de Comedores 
Populares, haciéndose acreedor del mismo el Instituto Cuánto. Se firma el 
respectivo contrato de ejecución el 23 de setiembre de 2005 y a partir de 
esa fecha se inicia la evaluación. En una primera fase se elaboró el plan 
de trabajo,  los  instrumentos  de  recojo  de  información,  se  validaron los 
instrumentos, se capacitó a los encuestadores en forma teórica y práctica, 
y se aplicó una prueba piloto en el A.H. Laderas de Chillón del distrito de 
Puente Piedra, supervisada por el CENAN. Esta primera parte se terminó 
el 15 de noviembre y el trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses 
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de noviembre y diciembre. Todo el proceso fue estrechamente coordinado 
con  personal  del  CENAN  y  del  Programa  Nacional  de  Comedores 
Populares del PRONAA, quienes a su vez supervisaron todas las etapas.

El procesamiento, análisis y elaboración del informe se llevó a cabo entre 
el 1 de enero y 20 de febrero del 2005 y los resultados se presentan a 
continuación.
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V. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Los objetivos del estudio se readecuaron, en relación a lo propuesto en los 
TdR, en base a las reuniones de coordinación habidas con CENAN y los 
representantes de PRONAA. De ellas se desprende que el Programa no 
tiene  objetivos  directamente  de  impacto  nutricional,  sino  de  alivio  del 
hambre  de  los  sectores  más  pobres  a  los  que  va  dirigido  y  algo  de 
empoderamiento de las socias y fortalecimiento de su organización. Las 
capacitaciones  a  las  socias  se  centran  básicamente  en  aspectos  de 
alimentación  y  nutrición,  higiene,  género  y  prevención  de  la  violencia 
familiar. No  promueve el acceso a los servicios de salud.

Objetivo general

Medir  el  efecto  e  impacto  del  Programa de Comedores Populares 
sobre  el  estado  de  nutrición  de  los  intervenidos,  que  puedan  ser 
atribuibles al programa, abordando sus principales factores, como los 
niveles de ejecución, organización o gestión del mismo.

Objetivos específicos

 Evaluar el  estado nutricional y anemia de niños menores de 5 
años y mujeres en edad fértil (15 a 49 años).

 Evaluar la gestión del Programa, incluyendo la oportunidad de la 
logística alimentaria.

 Evaluar la focalización del programa con relación a la condición 
de pobreza de los intervenidos.

 Evaluar la aceptabilidad y consumo de las raciones alimentarias 
de las socias y su familia.

 Evaluar  la regularidad de atención de los servicios alimentarios 
de los Comedores Populares.

 Evaluar  la  calidad  sanitaria  de  las  raciones,  el  aporte  de 
principales  nutrientes  de  las  raciones  (proteínas,  grasas, 
carbohidratos,  vitaminas  y  minerales)  y  la  higiene  en  la 
manipulación y preparación de las mismas.

 Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en  nutrición e 
higiene de las madres de niños menores de 5 años.

 Evaluar  la  calidad  sanitaria  de  los  locales  de  preparación  de 
alimentos

 Evaluar  el  entorno  familiar  y  comunal  de  niñas  y  niños 
intervenidos con relación a su estado nutricional.

Indicadores propuestos en los TdR
Indicadores antropométricos y bioquímicos:

 Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años.
 Índice de masa corporal e índice cintura - cadera en mujeres en 

edad fértil.
 Prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil y niños menores 

de 5 años.
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Indicadores de Salud (se evaluaron tangencialmente)

 Cobertura de atención en los servicios de salud, en especial del 
SIS.

 Prevalencia de EDA e IRA en los últimos 15 días en los menores 
de 5 años intervenidos del Programa de Comedores Populares.

Indicadores de la ración:

 Calidad de la ración recibida y distribuida en el comedor popular.
 Cantidad Promedio y calidad Nutricional de la ración consumida 

en  el  hogar  en  forma  individual  comparada  con  los 
requerimientos nutricionales (macro y micronutrientes) en forma 
individual en intervenidos niños y mujeres en edad fértil.

 Dilución intra-familiar de la ración adquirida. (número de raciones 
adquiridas y número de raciones distribuidas en la familia).

 Calidad sanitaria de las raciones, y la higiene en la manipulación 
y preparación de las mismas.

 Evaluación  microbiológica  de  las  preparaciones distribuidas en 
los comedores en una sub muestra.

 Evaluación de  la aceptabilidad de las raciones a nivel del hogar 
de las beneficiarias.

Indicadores de proceso
 

 Porcentaje de raciones distribuidas en relación a lo programado.
 Porcentaje  de  insumos  locales  y  regionales  empleados  en  la 

composición de las raciones.
 Porcentaje  de  Mujeres  de  Organizaciones  de  base  que  han 

recibido capacitación en Organización, Alimentación y Nutrición, 
gestión administrativa.

 Porcentaje  de  Mujeres  de  Organizaciones  de  base  que  han 
recibido capacitación en actividades productivas.

 Porcentaje  de  Mujeres  beneficiarias  que  laboran  en  los 
comedores  con  conocimientos,  actitudes  y  prácticas  (CAPs) 
adecuadas en relación a la alimentación y nutrición de sus hijos.

 Nivel de satisfacción de los usuarios del Programa.

Medición de la evaluación de la gestión del Programa

 Realizar una evaluación del sistema de supervisión y monitoreo 
de los comedores.

 Evaluar si cuenta con la documentación vigente consignada en el 
Reglamento de Comedores Populares.

 Evaluar  la  cogestión  con la  comunidad y  otras  organizaciones 
gubernamentales  y/o  no  gubernamentales  para  la 
implementación  de  otras  actividades  (ej.   actividades 
productivas).
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 Evaluar  la  modalidad  de  adquisición  de  alimentos  de  las 
organizaciones de Base.

 Identificar las barreras en la implementación del Programa.
 Evaluar los aspectos de la descentralización de este programa y 

los avances alcanzados.
 Evaluación de las formas de apoyo a los comedores por parte del 

PRONAA.
 Evaluar el procedimiento de sanciones a los comedores.
 Evidenciar la evaluación de la gestión administrativa,
 Evaluar  la  accesibilidad a  los créditos  y/o  micro-créditos de lo 

comedores.
 Evaluar la inversión realizada por los comedores.
 Evaluar  la  calidad  sanitaria  de  los  alimentos  almacenados,  el 

equipamiento módulos y cocina.
 Evaluar el número de días de atención al año con el programa.  
 Evaluar  el  uso  de  los  criterios  e  instrumentos  utilizados en  la 

focalización, filtración y superposición con otros programas.

Otros aspectos a evaluar

 Tiempo que el Comedor recibe apoyo.
 Fecha de elección de última Junta Directiva.
 Regularidad en la preparación durante la semana.
 Formas de participación de las madres en la preparación.
 Horario del servido de las raciones y/o preparaciones.
 Estado  de  los  módulos  de  cocina,  módulos  de  comedor  y 

mobiliario.
 Condiciones de Higiene de los ambientes donde se preparan y 

consumen los alimentos.
 Evaluar  los  aspectos  socioeconómicos  de  los  intervenidos  por 

niveles de pobreza.
  Evaluación de la filtración y superposición con otros programas.
  Grado de ruralidad de la población beneficiaria.
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VI.  MATERIALES Y MÉTODOS

Equipo evaluador

El equipo evaluador estuvo a cargo de un médico salubrista, como 
jefe de equipo; una nutricionista, un sociólogo, un economista y un 
estadístico.  El  equipo  de  campo  estuvo  conformado  por  20 
enfermeras,  10  nutricionistas  y  10  profesionales  de  otras  áreas. 
Además se contó con el  apoyo de un  programador, 6 críticos de 
encuestas y digitadores suficientes. 

Metodología

)a Marco conceptual

El marco conceptual  del  estudio que planteamos,  partió de un 
modelo causal que explica el  estado nutricional  de los niños y 
mujeres en edad fértil (MEF) intervenidos del Programa, de sus 
principales  determinantes  y  la  contribución   del  Programa  de 
Comedores Populares. 

El modelo causal propuesto se construyó asumiendo el  estado 
nutricional y de salud como variables dependientes y a partir de 
allí se desagregó analíticamente los factores que pueden tener 
un  rol  causal  (variables  independientes).  Se  ha  tomado  como 
referencia  el  modelo  hipotético  causal  planteado  por  Beguin  y 
Dujardin (4), de la escuela de Amberes, Bélgica.

El modelo causal en la presente evaluación, incluyó los factores 
directamente vinculados a la intervención y referencialmente a las 
condiciones socio sanitarias, ya que se parte del presupuesto que 
estas son comunes a los ámbitos  seleccionados para el estudio, 
tanto del grupo intervenido, como del grupo no intervenido.

El  esquema básico  se  muestra  en  el  gráfico  Nº  1  y  parte  de 
asumir  que  el  estado  nutricional  y  de  salud  son 
interdependientes.  El  estado  nutricional a  su  vez  está 
condicionado por el adecuado consumo de alimentos en calidad y 
cantidad  y  de  su  utilización  biológica.  Las  medidas 
antropométricas  y  la  evaluación  del  estado  de  salud  nos 
permitieron construir los respectivos indicadores de impacto que 
reflejen el resultado final de todos los factores que repercuten en 
estas dos variables.

A su vez,  el consumo de alimentos de los niños y MEF de los 
Comedores  Populares,  está  determinado  por  el  consumo  de 
alimentos  de  la  familia,  por  la  distribución  intrafamiliar 
(prioridades  de  alimentación  en  la  familia),  la  calidad  de  los 

4 Beguin I, Cap M, Dujardin B., Construcción de un modelo hipotético causal de una situación nutricional. Guía  
para evaluar el estado nutricional. OPS, 1998.
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mismos y el aporte en nutrientes de los alimentos proporcionados 
por el Programa de Comedores Populares y las socias. Estos a 
su vez dependen del acceso de la familia a los alimentos (que 
tiene  que  ver  con  sus  ingresos)  y  de  que  los  alimentos 
complementarios lleguen en cantidad y calidad adecuada a los 
intervenidos.  Esto  último,  a  su  vez,  depende  de  que  los 
mecanismos de distribución y gestión de estos alimentos y de 
que el funcionamiento en general de los Comedores Populares 
sea el más adecuado. 

La utilización biológica de los alimentos depende de la calidad del 
alimento ingerido (proporción adecuada de hidratos de carbono, 
grasas,  proteínas,  vitaminas y  minerales)  y  de  la  cantidad del 
mismo para aportar las energías suficientes. Esta a su vez está 
determinada por los conocimientos, actitudes y prácticas de las 
madres de niñas y niños y MEF en general y de las que preparan 
las raciones, para combinar adecuadamente los alimentos en su 
preparación.  Asimismo,  la  utilización  biológica depende  del 
estado de salud, aunque este último factor se considera causa y 
efecto  del  déficit  del  estado  nutricional.  El  estado  de  salud 
depende  también  del  estado  nutricional,  del  acceso  a  los 
servicios de salud y en última instancia de las condiciones de 
pobreza (situación social y sanitariamente vulnerable). Las líneas 
continuas  del  diagrama  representan  los  aspectos  en  que  la 
presente evaluación puso énfasis y las líneas punteadas los que 
sólo se tomaron referencialmente. 

Este  modelo  causal  fue  complementado  con  el  modelo  de 
enfoque sistémico, que evaluó los insumos y procesos (gestión 
del programa), los efectos e impacto en los diferentes niveles del 
modelo causal, como se muestra en el diagrama.
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Gráfico N° 1
Modelo causal para la Evaluación del Programa de Comedores Populares

Estado de 
Salud

Estado 
NutricionalIMPACTO

Utilización Biológica de 
Alimentos

Consumo Neto de Alimentos
Beneficiarios

Consumo de Alimentos 
Familia

Distribución 
Intrafamiliar

Combinación de Alimentos
(Calidad)

Acceso a Servicios 
de SaludEFECTOS

Logística 
Alimentaria

Educación en Alimentación 
Nutrición a Madres  y 

Responsables de la  
preparación de alimentos

Junta Directiva 
de Comedores

Equipos Zonales

Sede Central 
PRONAA

Acceso a los 
Alimentos Ingresos

Pobreza (Situación 
social y sanitaria 

vulnerable)

PROCESOS

Informe Final Instituto Cuánto 20



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

)b Evaluación de Impacto

En el  gráfico  N°  2,  se  muestran  las  variables  dependientes  e 
independientes del estudio.

Gráfico N° 2
Variables de Estudio
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Los indicadores de impacto utilizados fueron los siguientes:

• Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con retardo 
del crecimiento (TE).

• Porcentaje de niñas y niños con desnutrición global (PE).
• Porcentaje de niñas y niños con desnutrición aguda (PT).
• Porcentaje de MEF adelgazadas o con sobrepeso.

La metodología que se utilizó para la evaluación de impacto del 
Programa Nacional de Comedores Populares, fue  del tipo quasi 
experimental,  donde se seleccionó aleatoriamente un grupo  con 
intervención y otro sin intervención, de características semejantes, 
según el siguiente esquema:

Grupo A (con C.P.) R ------ X   ------ O

Grupo B (sin C.P.) R --------------------- O

Donde  “O”  es  la  observación  o  medición  y  “X”  la  intervención 
evaluada y “R” la asignación aleatoria (randomizada) de los grupos 
de estudio comparables.

Informe Final Instituto Cuánto 21



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

A pesar de no disponer de datos basales, con esta metodología, 
se  puede  medir  el  impacto  atribuible  a  la  intervención  del 
Programa, es decir, en nuestro caso medir el cambio en el estado 
nutricional de niñas, niños y MEF intervenidos con respecto a otro 
grupo poblacional que no ha recibido intervención (grupo control).

Un primer  nivel  de  análisis  consistió  en  la  comparación  de  los 
indicadores  de  impacto  entre  el  grupo  intervenido  y  el  no 
intervenido por cada uno de los dominios, tratando de ver si hay o 
no diferencias estadísticamente significativas. Para ello se utilizó la 
prueba de diferencia de proporciones de dos muestras.

Luego  se  hizo  un  análisis  bivariado  entre  las  variables 
dependientes e independientes del estudio que se especifican en 
el  diagrama  Nº  1,  tratando  de  encontrar  asociaciones 
estadísticamente significativas. Para ello se utilizó el análisis del 
riesgo relativo. Igualmente se hicieron comparaciones tomando en 
cuenta  el  tiempo  de  exposición  al  Programa  para  el  grupo 
intervenido,  sobre  todo  en  lo  referente  a  estado  nutricional,  y 
anemia.

)c Evaluación de efectos

Los  efectos  se  midieron  a  través  del  aporte  nutricional  en 
cantidad  y  calidad  de  la  ración  distribuida,  y  los  CAPs 
(Conocimientos,  Actitudes  y  Prácticas)  de  madres  de  familia 
beneficiarias  de  los  comedores  y  de  las  responsables  de  la 
preparación de alimentos.

Igualmente  acá,  se  hicieron  comparaciones  entre  el  grupo 
intervenido  y  no  intervenido  para  ver  si  hay  o  no  diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos, que podrían 
atribuirse a la intervención.

Los indicadores de efecto utilizados fueron los siguientes:

• Cantidad promedio de ración consumida
• Porcentaje de aporte energético y proteico de la ración en la 

dieta diaria de los niños y de MEF. 
• Porcentaje de adecuación de energía y nutrientes de niños 

menores de 5 años y de MEF
• Porcentaje de aceptabilidad de los intervenidos de la ración 

distribuida  en los Comedores Populares.
• Porcentaje de madres y responsables de la preparación de 

alimentos de los Comedores Populares con CAPs adecuados.

Se compararon estos indicadores entre el grupo intervenido y el 
no intervenido por cada uno de los dominios (en los indicadores 
que fueron aplicables),  tratando de ver si  hay o no diferencias 
estadísticamente significativas utilizando la prueba de diferencia 
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de  proporciones.  Para  la  comparación  de  medianas  entre  el 
grupo de intervención y no intervención, se utilizaron pruebas no 
paramétricas como la de Wilcoxon.

)d Evaluación de procesos

En el gráfico Nº 3 se muestran las variables de efecto y proceso 
del estudio:

Gráfico  Nº 3
Variables de Procesos y Efectos
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SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN

CAPACITACIÓN EN 
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ALIMENTOS

APORTE NUTRICIONAL 
DE LA RACIÓN

Los indicadores de proceso utilizados fueron los siguientes:

 Porcentaje  de  socias  de  comedores  que  participan  en la 
toma de decisiones del comedor.

 Porcentaje de familias focalizadas adecuadamente.
 Subcobertura del Programa
 Porcentaje  de  raciones  distribuidas  en  relación  a  las 

programadas.
 Porcentaje   de  madres  de  niños  menores  de  5  años 

capacitadas.
 Porcentaje  de  responsables  de  preparación  de  alimentos 

capacitadas.
 Porcentaje MEF satisfechas con los servicios que brindan 

los comedores.
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 Porcentaje  de  miembros  de  las  J.D.  de  los  Comedores, 
satisfechos con el Programa.

 Porcentaje de municipalidades provinciales acreditadas para 
la transferencia de Comedores.

 Porcentaje  miembros  de  la  J.D.  que  perciben  como 
favorable la descentralización.

La  evaluación  de  gestión  del  programa  se  hizo  partiendo  del 
modelo que se muestra en el gráfico Nº 1, complementado con el 
gráfico Nº 4.

Gráfico Nº 4
Niveles de evaluación de la gestión del Programa
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En  base  a  un  cuestionario  semi-estructurado  se  evaluó  la 
participación  de  todos  los  actores  del  Programa  Nacional  de 
Comedores Populares en los diferentes niveles de gestión.  De 
esta manera se diseñaron diversas entrevistas a funcionarios del 
PRONAA y se revisaron los respectivos documentos de gestión. 
Las variables investigadas y la matriz metodología de aplicación 
de los instrumentos de gestión se detalla en el Anexo Nº 1.

Los indicadores de gestión utilizados fueron los siguientes:

 Grado  de  organización  del  Programa  en  sus  diferentes 
niveles.

 Grado de articulación del Programa con otras instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de base.

 Porcentaje  de  socias satisfechas  con  los  servicios  que 
brindan los comedores.
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 Porcentaje  de  miembros  de  las  J.D.   satisfechos  con  el 
Programa.

 Porcentaje  de  comedores con documentación  vigente,  de 
acuerdo al Reglamento de Comedores Populares.

 Eficacia  del  Programa:  programación  y  ejecución  de 
actividades  del  2004,  criterios  de  selección  de  los 
intervenidos,  raciones  programadas  vs.   distribuidas, 
barreras en la implementación.

 Eficiencia  del  Programa:  programación  y  ejecución 
presupuestal,  mecanismos de transferencia de recursos a 
los intervenidos, logística alimentaria.  

 Grado  de  eficacia  de  la  supervisión  del  Programa, 
mecanismos de evaluación de la transparencia.

 Porcentaje  de  madres  beneficiarias  y  responsables  de  la 
preparación de alimentos capacitadas. 

 Grado y formas de participación de madres beneficiarias en 
los Comedores Populares.

 Número de días de atención del Comedor Popular al año y 
horarios de atención diaria.

 Características de los locales de los Comedores Populares 
y almacén, condiciones del mobiliario y menaje. 

 Focalización,  filtración,  subcobertura  y  superposición  con 
otros programas

 Grado de ruralidad de la población beneficiaria
 Formas de apoyo a los comedores por parte de PRONAA
 %  miembros  de  la  J.D.  que  perciben  como  favorable  la 

descentralización

Instrumentos utilizados y procesamiento

Los instrumentos utilizados para el recojo de información de cada una 
de las variables, se presentan en los Anexos del  2 al 6 y son los 
siguientes:  encuesta a hogares, encuesta a representantes de las 
Juntas Directivas de los Comedores Populares, encuesta de consumo 
de alimentos, encuesta de gestión y  listas de chequeo de locales de 
los Comedores Populares.

Antes de la aplicación de la encuesta a hogares, se pidió a todas las 
madres su consentimiento a través del documento respectivo (Anexo 
Nº 7) que se les leyó e hizo firmar, dejándoles un duplicado.

Todos los instrumentos fueron diseñados en interacción con personal 
del  CENAN y PRONAA, y  luego validados en campo antes de su 
aplicación.  Los  encuestadores  responsables  del  trabajo de campo, 
fueron  capacitados  en  un  taller  teórico  práctico  de  13  días  de 
duración, que incluyó una prueba piloto en el  A.A.H.H.  Laderas de 
Chillón del distrito de Puente Piedra.

Los  datos  de  la  encuesta  a  hogares,  a  las  responsables  de  la 
preparación de alimentos, los datos de la encuesta de gestión y la 
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listas  de  chequeo de los  locales  de  los Comedores Populares,  se 
ingresaron en un  software  ad hoc diseñado para tal  fin  por  doble 
digitación y la corrección inmediata de errores encontrados. Para el 
procesamiento de la base de datos se usó el aplicativo SPSS v13 y el 
módulo  EpiNut  del  Programa  Epi  Info  6.0,  para  el  cálculo  de 
desnutrición aguda, crónica y global por edad y sexo. 

El  procesamiento de la  información recolectada de la encuesta de 
consumo, se hizo en un software ad hoc diseñado para tal fin y para 
el  cálculo  del  contenido  de  nutrientes,  se  utilizaron  como  valores 
referenciales las recomendaciones nutricionales de la FAO/OMS.

Técnicas utilizadas 

Todos los procedimientos ejecutados en niñas, niños y MEF fueron 
aplicados por profesionales de la salud debidamente reentrenados, 
tomando  en  cuenta  las  medidas  de  bioseguridad  y  pidiendo 
previamente el consentimiento de los participantes. 

El  aporte  de  nutrientes  de  la  ración  ingerida  por  niños  y  MEF se 
determinó mediante una encuesta de consumo de alimentos con el 
método de pesada directa, en una submuestra de niños y mujeres en 
edad fértil socias del comedor y en otra submuestra de familias no 
beneficiarias. El desayuno de ambos grupos se evaluó mediante la 
técnica de recordatorio de 24 horas. La metodología de la encuesta 
de consumo se muestra en el anexo N° 14. 

Para la evaluación del estado nutricional de niñas y niños se usó una 
balanza de reloj tipo Salter y un tallímetro portátil modelo OMS. La 
prevalencia  de  desnutrición  en  niños  menores  de  cinco  años  se 
determinó con el punto de corte de <2 DE estipulado en las tablas de 
la OMS/NCHS (penúltima versión, año 1978) por tipo de desnutrición 
y por sexo, utilizando el  módulo EpiNut del programa Epinfo6. Las 
encargadas de tomar estas medidas fueron enfermeras debidamente 
capacitadas y estandarizadas según la técnica recomendada por la 
OMS(5).  La  metodología  de  aplicación  de  la  técnica  y  su 
estandarización se muestran en los Anexos Nº 11 y 12.

El  estado nutricional  de mujeres en edad fértil  (15 a 49 años),  se 
midió mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) y concretamente 
con  el  Índice  de  Quetelet  (que  relaciona  el  peso  con  la  talla  al 
cuadrado), y el Índice cintura-cadera (ICC). Se excluyó de esta última 
medición a las mujeres gestantes y puérperas. Para la medición del 
peso de las MEF se utilizó una balanza de pie electrónica con una 
precisión de 100 gramos, y para la talla se usó la misma metodología 
usada  por  el  CENAN   en  la  Encuesta  Nacional  de  Consumo  de 

5 Habich, J.P. Procedimientos de estandarización para el acopio sobre el terreno de datos relativos al peso y a  
la talla Bol OPS, No. 76: 375-384. Geneve, 1974.
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Alimentos (6).  La metodología de aplicación de ambas pruebas se 
detalla en  el anexo Nº 13. 
Para la evaluación de los niveles de hemoglobina en niños menores 
de 5 años y mujeres en edad fértil, se utilizó el método de colorimetría 
en sangre capilar  con el fotómetro portátil HemoCue® para todos los 
niños y niñas y MEF intervenidos y no intervenidos. La prevalencia de 
anemia se determinó con los puntos de corte de < 11 g/dl para niñas 
y  niños  y  <  12  g/dl  para  mujeres  en  edad  fértil,  con  los  ajustes 
respectivos según altitud, de acuerdo a la técnica recomendada por el 
Centro  de  Control  de  Enfermedades  (CDC)  de  USA  y  utilizada 
también por  el  INS(7)  y  ENDES 2000.   La fórmula utilizada fue la 
siguiente:

• Nivel  de  Hb  ajustado:  Nivel  de  Hb  observado  –  Ajuste  por 
altura

• Ajuste por altura = 0.022 x (alt)² - 0.032 (alt) ó alt [0.022 x (alt) 
– 0.032]

• Donde (alt) = (altura en metros/1000) x 3.3
Los ajustes se hicieron a partir de los 500 metros de altura sobre el 
nivel  del  mar  y  los  encuestadores  disponían  de  las  tablas  de 
conversión para niños y MEF que se muestran en los anexos N° 9 y 
10. Con ello, podían obtener fácilmente el valor real de hemoglobina 
por cada niña o niño y MEF, registrarlo en el formato respectivo de la 
encuesta a hogares e  informar a la madre en forma escrita (en un 
formato ad hoc) si ella o su niño(a) estaban con anemia o no, dándole 
las  orientaciones  respectivas.  La  metodología  del  dosaje  de 
hemoglobina se detalla en el anexo N° 8.

El  estado  de  salud  de  los  niños  menores  de  5  años  se  evaluó 
mediante  preguntas  a  los  y  las  responsables  del  cuidado  de  los 
mismos del grupo beneficiario y no beneficiario, sobre episodios de 
diarrea  e  infección  respiratoria  aguda  y  neumonía  en  los  15  días 
anteriores a la encuesta.
 
La  alimentación  temprana de  niños y  niñas se  investigó  mediante 
preguntas  en  la  encuesta  a  hogares  que  incluían  las  siguientes 
variables: inicio, uso o no de agüitas u otros alimentos además de la 
lactancia materna exclusiva, inicio de la alimentación complementaria, 
tipo de alimentos de la alimentación complementaria, etc. Se aplicó al 
grupo intervenido como al grupo no intervenido y se hizo el análisis 
por dominios.

La  aceptabilidad  de  las  raciones  se  evaluó  con  una  guía  de 
observación aplicada en los hogares de la submuestra seleccionados 
para  la  encuesta  de  consumo.  Se  observó  la  fracción  de  ración 

6 Plataforma de madera, tope de madera del tallímetro de niños  y medición de la talla con una wincha en la 
pared.
7 MINSA  /  INS.  Manual  de  procedimientos  para  el  diagnóstico  de  anemia  por  hemoglobinómetro.  Lima, 
diciembre de 1997.
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consumida por el beneficiario (1/4, 1/2, 3/4 o toda la ración) y se les 
preguntó por las razones de su aceptación o no aceptación. 

La evaluación de las condiciones de los locales de los comedores y 
del  mobiliario,  se  evaluó  en  el  total  de  comedores  seleccionados, 
mediante una lista de chequeo que se muestra en el anexo N° 6. 
 
La calidad sanitaria de los alimentos se evaluó tomando muestras del 
segundo y el refresco de siete comedores por dominio (en total se 
evaluó  a  28  comedores)  y  en  las  que  se  hizo  un  estudio 
bacteriológico en los laboratorios de la DIGESA.

El avance en el proceso de descentralización se investigó a través de 
entrevistas con funcionarios de las Equipos Zonales, información del 
Equipo Central del PRONAA y también pidiéndoles la opinión de los 
representantes  de  la  J.D.  de  los  comedores  sobre  la 
descentralización.  Las  preguntas  a  plantearse  se  incluyeron  en  el 
formulario de la encuesta de gestión.

La  focalización  del  programa  se  evaluó  a  través  del  cálculo  de  las 
Necesidades  Básicas  Insatisfechas  de  las  familias  beneficiarias, 
mediante preguntas específicas para investigar los 5 subindicadores que 
componen  este  indicador.  Los  resultados  se  consignan  según  las 
tipologías que se muestran en la tabla N° 1.

Tabla Nº 1
Tipologías de Focalización

Requisitos Recibe beneficios
Del Programa

No recibe beneficios
del Programa

Cumple con requisitos para 
ser beneficiario

Correctamente focalizado Subcobertura (Error I)

No cumple con los 
requisitos para ser 
beneficiario

Filtración (Error II) Correctamente excluido

Fuente: Instituto Nacional de Salud

Estos dos parámetros se calcularon utilizando  dos fuentes:

• Subcobertura: información  secundaria  proveniente  del  censo 
2005, y de los consolidados que posee la Dirección Ejecutiva del 
PRONAA / Comedores Populares.

• Filtración: Información  primaria,  es  decir  la  obtenida  de  las 
familias  beneficiarias,  viendo  si  cumplen  con  los  criterios  de 
pobreza según N.B.I. 

Como aportes al estudio se incluyeron cinco temas: empoderamiento 
de las socias, efectos perniciosos de la intervención, deficiencia de 
vitamina A en la ingesta alimentaria de niños y MEF, evaluación de la 
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densidad  energética  de  las  principales  preparaciones  de  los 
comedores y enteroparasitosis en niños.

El empoderamiento de las socias se investigó mediante preguntas a 
representantes de las J.D. de los comedores (incluidas en la encuesta 
de gestión), entrevistas a profundidad y focus group en base a guías 
de preguntas ad hoc por tipo de interlocutores. Las guías de preguntas 
por cada técnica se muestran en el anexo N° 16.

Los efectos perniciosos del  Programa de Comedores Populares se 
evaluaron  investigando  si  el  hecho  de  participar  en  el  mismo, 
desmotivaba al trabajo o a la búsqueda de mayores ingresos por parte 
de los jefes de familia. Para ello, se utilizó la siguiente metodología:

• Dos focus group en el domino de Lima y uno en el  dominio de 
sierra  con beneficiarias de los comedores

• Percepción de las beneficiarias del programa en relación a este 
asunto,  que  se  captó  con  una  pregunta  en  este  sentido  en  la 
encuesta de hogares.

La deficiencia de vitamina A se obtuvo de la encuesta de consumo de 
alimentos ya mencionada y que se aplicó a todas las preparaciones y 
alimentos consumidos por el  niño y las MEF, tanto en el  Comedor 
Popular como en el hogar. En el análisis se consignó el porcentaje de 
retinol aportado por la ración del comedor del total consumido por el 
niño y la MEF en un día y el aportado por el hogar. Igualmente se 
consignaron  los  alimentos  ricos  en  vitamina  A   otorgados  por  el 
Programa y también los complementados en el comedor y en el hogar. 

La  evaluación  de  la  densidad  energética  de  las  principales 
preparaciones  de  los  comedores  incluyó  las  más  frecuentes 
consumidas por la familia y que fueron los purés, mazamorras, sopas 
y  guisos.  Para  el  cálculo  de  la  densidad  energética,  primero  se 
ingresaron los pesos de todos los ingredientes de una preparación 
típica a un programa computarizado que tiene la composición química 
de los alimentos para obtener el valor calórico total. Luego se copió 
este valor en una hoja excel, en una columna se registró el volumen 
total de la preparación incluyendo el agua y en la siguiente columna se 
dividió el total de las Kcal entre el peso total de la preparación.
 
La  enteroparasitosis en niños se investigó en la misma submuestra 
de consumo, mediante la toma de heces en un preservante (formol) y 
la prueba de cinta scotch para investigar oxiuros.  Las muestras se 
enviaron a los  laboratorios de la UPCH, donde se hizo un análisis 
completo de parásitos mediante la técnica directa y por concentración.
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Selección y comportamiento de la muestra

Criterios para el diseño de la muestra vs. resultados hallados en 
campo

Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó la prevalencia 
de desnutrición crónica en niños menores de 5 años de 39% 
encontrada  en  la  Evaluación  de  Impacto  de  los  Comedores 
Infantiles realizada por CUANTO a comienzos del 2005 y que 
estuvo focalizada en centros poblados pobres. Sin embargo, en 
el campo se hallaron los valores que se indican en la Tabla Nº 
2.

Tabla Nº 2
Supuestos utilizados en el diseño de la muestra versus resultados obtenidos en 

campo

Item Supuestos de diseño Valores observados en campo o estimados
con datos de campo

LM RC Sierra Selva Total LM RC Sierra Selva Total
Desnutrición 
crónica (%) 12,0 31,0 52,0 26,0 39,0 9,0 20,2 52,7 27,3 29,3

Población 
objetivo 38 470 8 124 14 360 1 115 62 069 33 651 5 563 31 612 2 919 73 745

Tasa de 
exclusión (%) 
(no elegibles)

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2

Tasa de no 
respuesta (%) 
(entre 
elegibles)

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Tasa de no 
exclusión + 
tasa de no 
respuesta

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7

Niños elegibles 
por CP 
(promedio)

18,8 25,6 15,2 8,8 18,1 7,4 7,9 15,1 10,4 9,7

Estos valores son usados como insumos para el cálculo de los 
márgenes de error y potencias de las pruebas, que se discuten 
en la sección 6.5.3. Los supuestos de  diseño se explicaron con 
detalle  en  el  Anexo  Estadístico  del  Diseño  del  Estudio;  los 
valores observados en campo o estimados con datos de campo 
se explican con detalle en el anexo N° 15 (anexo estadístico).

Cobertura  geográfica  y  tamaño  de  la  muestra  y  submuestra. 
Valores de diseño versus valores obtenidos en campo

En las Tablas Nº 3, 4 y 4a se detallan el número de comedores 
y  los  sujetos   investigados  en  la  muestra  ejecutada  y  su 
comparación  con  lo  programado.  Los  marcos  utilizados  y 
procedimientos  seguidos  para  seleccionar  estos  lugares  se 
detallaron en su momento en el Anexo Estadístico del Diseño 
del Estudio.
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Como se aprecia en las tablas  Nº 3, 4 y 4a, se programaron 
encuestar 1600 hogares y se encuestaron 1729 hogares (871 
en el grupo intervenido y 858 en el no intervenido). Se visitaron 
202 comedores, los que están situados en 38 distritos y 16 
Provincias. Los distritos y provincias del grupo no intervenido 
fueron los mismos que los del grupo intervenido.

La Tabla N° 4a nos muestra que en total  se encuestaron a 
1934  niños  entre  de  12  a  59  menores  (955  del  grupo 
intervenido y 979 del no intervenido) y 1832 mujeres en edad 
fértil (922 del grupo intervenido y 910 del no intervenido), con 
un margen  de error  total  de  3.9% y  una   potencia  para  la 
prueba de hipótesis del 96.2% a nivel nacional. Comparando lo 
programado  con  lo  ejecutado,  hay  diferencias  y  la  manera 
cómo esto afecta los parámetros de diseño se muestran en la 
siguiente sección.

Tabla  Nº 3
Distribución de la muestra por unidades de muestreo, dominios y grupos

Unidad de muestreo Lima Met. R. Costa Sierra Selva Total
P E P E P E P E P E

 N° Comedores 50 62 50 50 60 60 30 30 190 202
 N° Distritos 11 10 11 11 10 12 5 6 39 38
 N° provincias 2 2 5 5 6 6 3 3 16 16
P= Planificado; E = Ejecutado

Tabla Nº 4
Tamaño de muestra por dominio de estudio.  Muestra planificada

 
Sujetos a 
investigar

Dominio de Estudio
Lima Met. R. Costa Sierra Selva

Total

I NI I NI I NI I NI I NI
 N° de 
hogares 230 230 230 230 230 230 230 110 800 800

 N° niños < 5 
años 280 280 280 280 325 325 115 115 1,000 1,000

 N° MEFs 300 300 280 280 280 280 140 140 1,000 1,000
 Total de 
sujetos a 
investigar

580 580 560 560 605 605 255 255 2,000 2,000

I = Intervenido;  NI = No Intervenido
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Tabla Nº 4a
Tamaños de muestra por dominio de estudio. Muestra ejecutada

Unidad 
de 

Análisis

Instr. recojo 
información 

aplicado

Dominio de Estudio
Lima M. R. Costa Sierra Selva

Totales

I NI I NI I NI I NI I NI

GRAN
TOTAL

Hogares E. Hogares 253 248 236 232 262 258 120 120 871 858 1729
Niño < 5 
años

Antropometría 267 266 262 271 298 307 128 135 955 979 1934

MEF Antropometría 271 257 257 268 275 259 119 126 922 910 1832
I = Intervenido;  NI = No Intervenido

La Tabla Nº 4b indica que la encuesta de consumo se aplicó a 
una submuestra de 410 (8) sujetos (204 del grupo intervenido y 
206  del  no  intervenido),  de  los  cuales  la  mitad  son  niños 
menores de 5 años y la otra mitad mujeres en edad fértil, lo que 
es  un  poco  mayor  que  lo  planificado.  Hay  déficit  en  los 
dominios Resto Costa y Selva, un pequeño exceso en la Sierra 
y un aumento importante en Lima Metropolitana.

Tabla Nº 4b
Tamaños y distribución de las submuestras de consumo

Unidades de 
muestreo

Dominio de Estudio
Lima M. R. Costa Sierra Selva Total

P E P E P E P E P E
 Hogares/MEFs / niños 
intervenidos 25 33 25 21 30 32 20 16 100 102

 Hogares/ MEFs / 
niños no intervenidos 25 33 25 23 30 31 20 16 100 102

 Sujetos intervenidos 
(niños + MEFs) 50 66 50 42 60 64 40 32 200 204

 Sujetos no 
intervenidos (niños + 
MEF)

50 66 50 46 60 62 40 32 200 206

 TOTAL DE SUJETOS 100 132 100 88 120 126 80 64 400 410
P = planificada.  E = ejecutada

La selección de las submuestras también se hizo en campo por 
los encuestadores de acuerdo a la metodología detallada en el 
Manual del Encuestador.

Comportamiento de la muestra

Como se aprecia en las tablas N° 4 y 4a ya mencionadas, en 
general  se  encuestaron  129  más  hogares  de  los  previstos 
(108%),  llegando  en  el  dominio  Sierra  al  114%  de  lo 
programado.  Ello  demuestra  el  gran  esfuerzo  hecho  por  el 
equipo de trabajo de campo en tratar de conseguir el total de 
niños  y  mujeres  programados.  Para  ello,  CUANTO  les  dio 
todas las  facilidades necesarias,  ampliando incluso  a  varios 

8 En realidad se tienen 414 encuestas de consumo, pero sólo 410 de ellos han podido ser identificados plenamente a qué 
comedor popular pertenecían.
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días de trabajo a lo originalmente programado y solucionando 
contratiempos  inesperados  (9).  A  pesar  de  ello  no  se  pudo 
cumplir al 100% de la muestra programada (ver tabla N° 5), 
sobre todo en niños y MEF, por las razones siguientes: 

• La tasa de exclusión (hogares que no tenían por lo menos 
una MEF y un niño menor de 5 años),  de no respuesta 
(hogares  elegibles  que  no  firmaron  el  consentimiento 
informado) fue mucho más alta  que la prevista,  unos 20 
puntos  porcentuales  mayor.  Se  había  considerado  una 
TNR del 50% y resultó siendo del 70%.

• La cantidad de mujeres en edad fértil y niños menores de 5 
años por hogar fue mucho menor que la prevista, pues la 
mayoría de comedores tiene una antigüedad mayor de 10 
años, lo que hace que buena proporción de beneficiarias 
sobrepase los 45 años y no tengan niños menores de 5 
años. 

Tabla N° 5
Porcentaje de cumplimiento de la muestra ejecutada con respecto a la 

programada por dominio de estudio según unidad de análisis e instrumento de 
recojo de información

Unidad de 
Analisis

Instr. recojo 
de 
información 
aplicado

Dominio de Estudio Totales TOTAL

LM (%) RC (%) Sierra 
(%)

Selva (%)

I NI I NI I NI I NI I NI
Hogares Enc. Hogares 110 108 103 101 114 112 109 109 109 107 108

Niño < 5 
años

Antropometría 95 95 94 97 92 94 111 117 96 98 97
Hemoglobina 94 94 96 98 91 94 108 114 95 97 96
Consumo 132 132 84 92 107 103 80 80 102 103 103
Antropometría 90 86 92 96 98 93 85 90 92 91 92

MEF

Hemoglobina 89 84 92 95 98 92 83 86 92 90 91
Consumo 132 132 84 92 107 103 80 80 102 103 103
Junta 
Directiva

124 100 100 100 106

Comedores Locales 124 100 100 87 104
E. Zonales Gestión 100 100 100 100 100

Sin embargo, ello no afecta a los parámetros estadísticos 
de  representatividad  planteados  a  nivel  nacional  y  los 
cambios  son  mínimos  a  nivel  de  dominios  para  las 
diferentes variables estudiadas,  como se muestra en las 
tablas Nº 5a, 5b y 5c.

Observamos que,  con excepción del  dominio  de estudio 
Sierra, en todos los demás casos no sólo se han cumplido 

9 En Puno se tuvo que regresar para tomar las muestras de Hb por falla del hemoglobinómetro. En Lima se tuvo que negociar 
arduamente con las dirigentes de lo comedores para poder hacer la encuesta.
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las  restricciones  sino  que  se  han  mejorado  los  valores 
calculados en el diseño.

En  el  dominio  Sierra  no  se  pudo  cumplir  con  las 
restricciones, tanto en el margen de error de la estimación 
del parámetro (7.3 > 7.0) como en la potencia de la prueba 
de  hipótesis  de  comparación  de  medias  entre  grupo 
beneficiario y no beneficiario (79.1 < 80.0.) Sin embargo, la 
diferencia  es  pequeña  (0.7  y  0.9  puntos  porcentuales, 
respectivamente),  y  se  debió  a  la  alta  tasa  de  no 
respuesta,  lo  que  no  permitió  cumplir  con  el  tamaño 
programado de muestras.

Los  detalles  de  cómo  se  obtuvieron  los  resultados  se 
muestran en el Anexo Estadístico N° 15.

Tabla Nº 5a 
Restricciones para los márgenes de error y para las potencias de las pruebas

de hipótesis vs. valores obtenidos en campo para la variable.
Prevalencia de Desnutrición Crónica en Niños < 5 años

Dominio de Estudio Totales
Estadísticos Lima Met. R. Costa Sierra Selva

RD Obs RD Ob. RD Obs. RD Obs. RD Obs.
Margen de 
error del 
estimado (%)

≤5.0 4.5 ≤7.0 6.2 ≤7.0 7.3 ≤10.0 9.9 ≤4.0 3.9

Potencia de 
la prueba de 
hipótesis (%)

≥80.0 87.9 ≥80.0 88.9 ≥80.0 79.1 ≥80.0 85.7 ≥90.0 96.2

RD = restricción de diseño, Obs.: valor observado en campo

Tabla Nº 5b 
Restricciones para los márgenes de error y para las potencias de las pruebas

de hipótesis vs. valores obtenidos en campo para la variable.
Prevalencia de Anemia en niños menores de 5 años

Dominio de Estudio Totales
Estadísticos Lima Met. R. Costa Sierra Selva

RD Obs RD Obs RD Obs RD Obs RD Obs
Margen de 
error del 
estimado (%)

≤5.0 7.8 ≤7.0 7.4 ≤7.0 6.6 ≤10.0 10.9 ≤4.0 4.1

Potencia de 
la prueba de 
hipótesis (%)

≥80.0 74.2 ≥80.0 75.2 ≥80.0 85.9 ≥80.0 76.8 ≥90.0 92.4

RD = restricción de diseño, Obs.: valor observado en campo
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Tabla Nº 5c 
Restricciones para los márgenes de error y para las potencias de las pruebas

de hipótesis vs. valores obtenidos en campo para la variable
Prevalencia de Anemia en MEF

Dominio de Estudio Totales
Estadísticos Lima Met. R. Costa Sierra Selva

RD Obs. RD Obs. RD Obs. RD Obs. RD Obs.
Margen de 
error del 
estimado (%)

≤5.0 7.5 ≤7.0 6.1 ≤7.0 7.6 ≤10.0 11 ≤4.0 4.0

Potencia de 
la prueba de 
hipótesis (%)

≥80.0 75.9 ≥80.0 88.4 ≥80.0 74.4 ≥80.0 76.5 ≥90.0 92.6

RD = restricción de diseño, Obs.: valor observado en campo
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VII. RESULTADOS Y ANÁLISIS

El entorno familiar y comunal

Características de las familias

)a Población

La población por grupos de edad está homogéneamente 
distribuida tanto en el  grupo intervenido como en el  no 
intervenido. La población menor de 5 años representa un 
23.2  y  25.3% respectivamente  y  la  menor  de  20  años 
representa  en  promedio  un  56%  y   54%  del  total, 
siguiendo  en  ambos  casos  el  patrón  de  distribución 
piramidal de poblaciones pobres, como se aprecia en los 
gráficos Nº 5  y 6.

Tabla Nº 6 
Población por Grupos de Edad y Sexo.  Grupo intervenido

Grupos de Edad Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Menores de 6 meses 32 1.3 23 0.9 55 1.1
De 6 a 11  meses 37 1.5 34 1.3 71 1.4
De 12 a 23 meses 151 6.2 135 5.3 286 5.8
De 24 a 35 meses 139 5.7 127 5.0 266 5.4
De 36 a 47 meses 124 5.1 114 4.5 238 4.8
De 48 a 59 meses 116 4.8 119 4.7 235 4.7
Sub Total 599 24.7 552 21.7 1151 23.2
De 5  a  9 años 318 13.1 339 13.4 657 13.2
De 10 a 14 años 301 12.4 286 11.3 587 11.8
De 15 a 19 años 196 8.1 194 7.6 390 7.8
De 20 a 29 años 315 13.0 476 18.7 791 15.9
De 30 a 49 años 549 22.6 561 22.1 1110 22.3
De 50 a 64 años 107 4.4 89 3.5 196 3.9
De 65 a más años 45 1.9 42 1.7 87 1.8
TOTAL 2430 100.0 2539 100.0 4969 100.0
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Tabla Nº 7 
Población por Grupos de Edad y Sexo. Grupo no intervenido

Grupos de Edad Hombre Mujer Total 
N° % N° % N° %

Menores de 6 meses 27 1.2 27 1.1 54 1.2
De 6 a 11  meses 45 2.0 30 1.2 75 1.6
De 12 a 23 meses 147 6.6 140 5.8 287 6.2
De 24 a 35 meses 124 5.6 137 5.7 261 5.6
De 36 a 47 meses 122 5.5 137 5.7 259 5.6
De 48 a 59 meses 119 5.3 120 5.0 239 5.1
Sub Total 584 26.2 591 24.5 1175 25.3
De 5  a  9 años 270 12.1 301 12.5 571 12.3
De 10 a 14 años 231 10.3 217 9.0 448 9.7
De 15 a 19 años 132 5.9 189 7.8 321 6.9
De 20 a 29 años 401 18.0 524 21.8 925 19.9
De 30 a 49 años 471 21.1 453 18.8 924 19.9
De 50 a 64 años 99 4.4 89 3.7 188 4.0
De 65 a más años 45 2.0 45 1.9 90 1.9
TOTAL 2233 100.0 2409 100.0 4642 100.0

Gráfico Nº 5
Pirámide poblacional: grupo intervenido
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Gráfico Nº  6
Pirámide poblacional: grupo no intervenido

-15 -10 -5 0 5 10 15

00-04

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

PORCENTAJES

% HOMBRES

% MUJERES

En  cuanto  a  ubicación  espacial  de  las  familias 
seleccionadas (ver gráficos Nº 7 y 8), vemos que a nivel 
nacional,  alrededor  del  41%  de  las  familias  del  grupo 
intervenido y el 44% del grupo no intervenido son del área 
rural.  En Lima y el Resto de Costa (en ambos grupos), 
predomina la distribución urbana de las familias  y en la 
Sierra y Selva la rural. 

Gráfico N° 7
Familias seleccionadas por ubicación geográfica y 

dominios 
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Gráfico N° 8
Familias seleccionadas por ubicación geográfica y dominios
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)b Grado de instrucción

Como  se  aprecia  en  las  tablas  Nº  8  y  9  ,  hay  una 
homogeneidad en el nivel de instrucción tanto en el grupo 
intervenido, como en el no intervenido, siendo la tasa de 
no instrucción general de 7.3% y 6.1% respectivamente. 
La tasa de no instrucción entre mujeres y hombres varía 
del 9.5% y 4.9% en el grupo intervenido y de 8.9%  y 3% 
para el grupo no intervenido.

Tabla Nº 8
Grado de Instrucción de personas de 15 años 

a más y por sexo. Grupo intervenido

Grado de Instrucción Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Sin instrucción 59 4.9 130 9.5 189 7.3
Primaria incompleta  181 14.9 278 20.4 459 17.8
Primaria completa 181 14.9 182 13.4 363 14.1
Secundaria incompleta 293 24.2 323 23.7 616 23.9
Secundaria completa 377 31.1 336 24.7 713 27.7
Superior no universitaria 40 3.3 31 2.3 71 2.8
Superior universitaria 81 6.7 82 6.0 163 6.3
Total 1212 100.0 1362 100.0 2574 100.0
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Tabla Nº 9
Grado de Instrucción de personas de 15 años 

a más y por sexo. Grupo no intervenido

Grado de Instrucción Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Sin instrucción 33 2.9 115 8.9 148 6.1
Primaria incompleta  166 14.5 256 19.7 422 17.3
Primaria completa 171 14.9 178 13.7 349 14.3
Secundaria incompleta 259 22.6 295 22.7 554 22.6
Secundaria completa 383 33.4 306 23.6 689 28.2
Superior no universitaria 56 4.9 39 3.0 95 3.9
Superior universitaria 79 6.9 110 8.5 189 7.7
Total 1147 100.0 1299 100.0 2446 100.0

Como se aprecia en las tablas Nº 10 y 11, sólo un 2% de 
hogares con niños en edad escolar del grupo intervenido 
y 1.5% del no intervenido no asisten a la escuela, lo que 
indica una buena cobertura de los servicios educativos.  

Tabla Nº 10
Hogares con niños de 6 a 12  años que no asisten a la escuela,por 

dominios. Grupo intervenido

Grado de Instrucción Asiste No asiste Total
N° % N° % N° %

Lima Metropolitana 246 97.2 7 2.8 253 100.0
Resto de costa 231 97.9 5 2.1 236 100.0
Sierra 256 97.7 6 2.3 262 100.0
Selva 120 100.0 0 0.0 120 100.0
TOTAL 853 97.9 18 2.1 871 100.0

Tabla Nº 11
Hogares con niños de 6 a 12  años que no asisten a la escuela,por 

dominios. Grupo no intervenido

Grado de Instrucción Asiste No asiste Total
N° % N° % N° %

Lima Metropolitana 246 99.2 2 0.8 248 100.0
Resto de costa 229 98.7 3 1.3 232 100.0
Sierra 253 98.1 5 1.9 258 100.0
Selva 117 97.5 3 2.5 120 100.0
TOTAL 845 98.5 13 1.5 858 100.0

En cuanto al grado de instrucción de los jefes de hogar 
(ver tablas Nº 12 y 13), se aprecia que el porcentaje de 
los  sin instrucción es ligeramente superior  en el  grupo 
intervenido  (7%)  en  relación  al  grupo  no  intervenido 
(5%). En el grupo intervenido la proporción de mujeres 
jefas de hogar llega al 13.3%, mientras que en el grupo 
no intervenido es de 11.5%.  Llama la  atención la  alta 
tasa de no instrucción entre las mujeres jefas de hogar 
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en  ambos  grupos  (19%  y  18%  respectivamente).  La 
proporción de jefes de hogar con instrucción superior es 
de  9.1%  y  11.2%  respectivamente.  Es  interesante 
observar que a pesar de ser familias pobres, la mayoría 
de jefes de hogar en ambos grupos tienen algún grado 
de  instrucción  secundaria  o  superior  (55.5%  y  61% 
respectivamente).

Tabla Nº 12
Grado de Instrucción de los jefes de hogar por sexo.

 Grupo intervenido

Grado de Instrucción Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Sin instrucción 39 5.2 22 19.0 61 7.0
Primaria incompleta  143 18.9 28 24.1 171 19.6
Primaria completa 137 18.1 19 16.4 156 17.9
Secundaria incompleta 137 18.1 23 19.8 160 18.4
Secundaria completa 223 29.5 21 18.1 244 28.0
Superior no universitaria 27 3.6 0 0.0 27 3.1
Superior universitaria 49 6.5 3 2.6 52 6.0
Total 755 100.0 116 100.0 871 100.0

Tabla Nº 13
Grado de Instrucción de los jefes de hogar por  sexo

Grupo no intervenido

Grado de Instrucción Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Sin instrucción 23 3.0 18 18.2 41 4.8
Primaria incompleta  134 17.7 24 24.2 158 18.4
Primaria completa 124 16.3 10 10.1 134 15.6
Secundaria incompleta 142 18.7 15 15.2 157 18.3
Secundaria completa 245 32.3 27 27.3 272 31.7
Superior no universitaria 39 5.1 2 2.0 41 4.8
Superior universitaria 52 6.9 3 3.0 55 6.4
Total 759 100.0 99 100.0 858 100.0

 
)c Estado civil

En cuanto al estado civil (ver tablas Nº 14 y 15), vemos 
que   predomina  el  de  los  casados,  seguido  de  los 
convivientes, tanto en los hombres como en las mujeres y 
en  proporciones  similares  en  el  grupo intervenido  y  no 
intervenido.
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Tabla Nº 14 
Estado civil por sexo de personas de 15 años a más

Grupo intervenido

Estado Civil Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Conviviente 352 29.0 358 26.3 710 27.6
Casado(a) 516 42.6 520 38.2 1036 40.3
Viudo(a) 1 0.1 3 0.2 4 0.2
Divorciado(a) 17 1.4 51 3.8 68 2.6
Separado(a) 14 1.2 116 8.5 130 5.1
Soltero(a) 312 25.7 312 22.9 624 24.3
Total 1212 100.0 1360 100.0 2572 100.0

Tabla Nº 15
Estado civil por sexo, de personas de 15 años a más

Grupo no intervenido

Estado Civil Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Conviviente 354 30.8 362 27.9 716 29.3
Casado(a) 513 44.7 521 40.2 1034 42.3
Viudo(a) 0 0.0 3 0.2 3 0.1
Divorciado(a) 12 1.0 53 4.1 65 2.7
Separado(a) 13 1.1 87 6.7 100 4.1
Soltero(a) 256 22.3 271 20.9 527 21.6
Total 1148 100.0 1297 100.0 2445 100.0

)d Ocupación

Como se aprecia en las tablas Nº 16 y 17, la ocupación 
predominante de los jefes de hogar, tanto para el grupo 
intervenido como para el no intervenido es el de agricultor, 
seguido de oficios independientes (artesanos, servicios al 
hogar, etc.) y  obreros (13% y 14% respectivamente).

Como vemos hay un predominio de ocupaciones con baja 
retribución económica guardando homogeneidad entre el 
grupo intervenido y no intervenido.
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Tabla Nº 16 
Ocupación de los jefes de hogar por sexo.

Grupo intervenido

Ocupación Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Estudiante 0 0.0 1 0.9 1 0.1
Ama de casa 0 0.0 31 26.7 31 3.6
Agricultor 203 26.9 22 19.0 225 25.8
Ganadero 2 0.3 0 0.0 2 0.2
Comerciante 29 3.8 15 12.9 44 5.1
Oficios independientes 206 27.3 23 19.8 229 26.3
Obrero 107 14.2 2 1.7 109 12.5
Peón 120 15.9 8 6.9 128 14.7
Empleado(a) 57 7.5 6 5.2 63 7.2
Profesional independiente 2 0.3 0 0.0 2 0.2
Trabajador(a) del hogar 1 0.1 6 5.2 7 0.8
Sin ocupación 10 1.3 1 0.9 11 1.3
Jubilado/rentista 18 2.4 1 0.9 19 2.2
Total 755 100.0 116 100.0 871 100.0

Tabla Nº 17
Ocupación de los jefes de hogar por sexo

grupo no intervenido

Ocupación Hombre Mujer Total
N° % N° % N° %

Estudiante 1 0.1 0 0.0 1 0.1
Ama de casa 1 0.1 34 34.3 35 4.1
Agricultor 207 27.3 11 11.1 218 25.4
Ganadero 2 0.3 0 0.0 2 0.2
Comerciante 34 4.5 8 8.1 42 4.9
Oficios independientes 190 25 22 22.2 212 24.7
Obrero 120 15.8 1 1.0 121 14.1
Peón 103 13.6 3 3.0 106 12.4
Empleado(a) 81 10.7 7 7.1 88 10.3
Profesional independiente 5 0.7 0 0.0 5 0.6
Trabajador(a) del hogar 0 0.0 9 9.1 9 1.0
Sin ocupación 6 0.8 2 2.0 8 0.9
Jubilado/rentista 9 1.2 2 2.0 11 1.3
Total 759 100.0 99 100.0 858 100.0

)e Ingreso familiar

Para investigar el  ingreso familiar  se hicieron preguntas 
de recordatorio directas a los jefes o jefas de hogar sobre 
sus  ingresos mensuales  y  anuales  por  todo concepto. 
Los resultados que se presentan son anualizados. Como 
se observa en la tabla Nº 18, el 65% de familias del grupo 
intervenido  y  58%  del  no  intervenido  tiene  un  ingreso 
anual  menor  a  S/.  6,000,  es  decir  menor  a  500  soles 
mensuales que es el sueldo mínimo. En el otro extremo, 
un 10% de familias del grupo intervenido y 13% del no 

Informe Final Instituto Cuánto 43



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

intervenido gana 15,000 soles a más al año, es decir S/. 
1250  a  más  mensual.  Dada  las  limitaciones  de  la 
metodología  utilizada,  no  se  pueden  sacar  mayores 
conclusiones al respecto.

Tabla Nº 18 
Ingreso  anual por familia; grupo intervenido y no intervenido

Nivel de ingreso familiar 
anual 

Familias intervenidas Familias no intervenidas
N° % N° %

0 a menos de 2000 205 23.5 183 21.3
2000 a menos de 4000 220 25.3 178 20.7
4000 a menos de 6000 141 16.2 137 16.0
6000 a menos de 8000 112 12.9 92 10.7
8000 a menos de 10000 57 6.5 81 9.4
1000 a menos de 12000 34 3.9 46 5.4
12000 a menos de 14000 34 3.9 44 5.1
14000 a menos de 16000 26 3.0 20 2.3
16000 a menos de 18000 9 1.0 17 2.0
18000 a menos de 20000 11 1.3 14 1.6
20000 a menos de 22000 7 0.8 13 1.5
22000 a menos de 24000 2 0.2 4 0.5
24000 a más 13 1.5 29 3.4
Total 871 100 858 100

Características de las viviendas

)a Infraestructura

Como  se  aprecia  en  la  tabla  Nº  19,  la  mayoría  de 
viviendas  tienen  paredes  de  material  noble  (adobe, 
ladrillo,  cemento  o  madera),  tanto  para  el  grupo 
intervenido  y  no  intervenido  (88.5%  y  91% 
respectivamente). Similar distribución ocurre para el techo 
(calamina, cemento o teja), aunque en menor porcentaje 
(77.6% y 81.8% respectivamente). Un 42.6% de viviendas 
en el  grupo intervenido y un 47% en el   no intervenido 
tiene piso de tierra o arena.
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Tabla Nº 19 
Material predominante en infraestructura de viviendas

Grupo intervenido y no intervenido

Tipo de infraestructura Noble No Noble Total
Grupo intervenido N° % N° % N° %

Piso 371 42.6 500 57.4 871 100.0
Paredes 771 88.5 100 11.5 871 100.0
Techo 676 77.6 195 22.4 871 100.0
Grupo no intervenido
Piso 403 47.0 455 53.0 858 100.0
Paredes 783 91.3 75 8.7 858 100.0
Techo 702 81.8 156 18.2 858 100.0

)b Agua y desagüe

En los gráficos Nº 9 y 10,  podemos ver que sólo el 49% 
de las viviendas del grupo  intervenido y el 48% del no 
intervenido,  tienen  abastecimiento  de   agua  de  la  red 
pública. En cuanto a desagüe, vemos que sólo el 43% y 
41% de hogares, respectivamente, no tienen conexión a 
la  red  pública.  No  se  encontraron  diferencias 
estadísticamente  significativas  en  ambos  grupos,  tanto 
para la disponibilidad de agua, como para desagüe (p= 
0.6 y 0.36 respectivamente). 

Si analizamos estas dos variables por dominios (gráficos 
N° 9 y 10) vemos que las diferencias son abismales tanto 
en  el  grupo  intervenido,  como  en  el  no  intervenido: 
mientras que el grueso de familias en Lima tienen agua y 
desagüe conectados a la red pública, en el dominio de la 
selva, apenas un 4% de familias se abastece de agua de 
la red pública y sólo el 7.5% elimina las excretas en un 
sistema de red pública. Alrededor del 66% de familias de 
la selva se abastecen de agua entubada de alguna fuente 
(río  o  manantial)  y  un  28% hace  sus  deposiciones  en 
letrina o pozo séptico.   

No se encontraron diferencias significativas entre el grupo 
intervenido y no intervenido (p = 0.6 para agua y p = 0.36 
para desagüe). 
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Gráfico N° 9
Porcentaje de viviendas con agua y desagüe, por dominios.
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Gráfico N° 10
Porcentaje de viviendas con agua y desagüe, por dominios.
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)c Hacinamiento

Como se aprecia en el gráfico Nº 11, un 64% de familias 
del  grupo  intervenido  y  un  60%  de  las  del  grupo  no 
intervenido  viven  en  condiciones  de  hacinamiento,  es 
decir que tienen 3 o más miembros que duermen en una 
habitación.  No  se  encontró  diferencias  significativas 
(p=0.06). La mayor proporción de familias hacinadas se 
encuentra  en  el  dominio  de  Sierra.  Esta  es  una 
característica más de la pobreza en que viven las familias, 
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que  puede  contribuir  a  la  diseminación  intrafamiliar  de 
enfermedades infectocontagiosas y afectar las intimidades 
con  consecuencias  negativas  para  la  salud  mental  de 
niñas, niños y adolescentes. 

Gráfico Nº 11
Porcentaje de viviendas con hacinamiento, por dominios
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Necesidades básicas insatisfechas (N.B.I.)

Como se aprecia en la  tabla  Nº 20,  para sacar el  nivel  de 
pobreza según N.B.I., se han tomado los 5 indicadores que se 
muestran  (10).  Vemos  que  las  familias  catalogadas  como 
pobres tanto del grupo intervenido como del no intervenido es 
bastante  alto  (88%  y  85%  respectivamente).  El  grupo  de 
familias en pobreza extrema es igual semejante para ambos 
grupos.  No  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
significativas  en  cuanto  a  pobreza  o  pobreza  extrema  en 
ambos  grupos  (p=0.06  y  0.75  respectivamente).  Ello  es 
congruente  con  la  homogeneidad  encontrada  en  ambos 
grupos,  en el  análisis de las otras variables sociales hecha 
más arriba.

10 INEI.  Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas de los Hogares a  Nivel Distrital – 1993. Lima, 
1995.
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Tabla Nº 20
N.B.I. y nivel de pobreza. Grupo intervenido y no intervenido

Características de las viviendas y los hogares Intervenidos No Intervenidos
Nº % Nº %

Viviendas con características físicas inadecuadas 92 10.6 65 7.6
Vivienda sin desagüe conectado a red pública 496 56.9 507 59.1
Hogares con hacinamiento (con tres o más personas
por habitación)

557 63.9 512 59.7

Hogares que tienen niños entre 6 -12 que no asisten
a la escuela

18 2.1 13 1.5

Hogares: jefes con primaria o menos 388 44.5 333 38.8

Nivel de Pobreza
Pobres (Hogares con al menos una NBI) 767 88.1 728 84.8
Pobres extremos (Hogares con dos NBI o más) 500 57.4 500 58.3

Focalización y superposición con otros programas sociales

)a Focalización y filtración

El único criterio de focalización utilizado por el PRONAA 
para las familias es la pobreza (11), por lo que es el que 
hemos utilizado en la presente evaluación. Para catalogar 
a una familia como pobre, hemos utilizado las N.B.I. que 
se han descrito anteriormente.   

Como se aprecia en el gráfico Nº 12, el 88% de familias 
están  adecuadamente  focalizadas  a  nivel  nacional, 
existiendo una filtración de alrededor del 12%. El dominio 
de Lima presenta  los mayores índices  de filtración  que 
llega al 25.3% y el de menor filtración es el dominio de 
selva (0.8%).

 

11 PRONAA, Oficina de Planificación y Presupuesto.  Plan Operativo Institucional. Lima, junio del 2004
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Gráfico Nº 12 
Familias bien focalizadas  y filtradas por dominios 
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)b Subcobertura

Tomando en cuenta que la tasa de pobreza alcanza al 
50% de la población y que la población actual bordea los 
27’000,0000 según el último censo, tenemos 13’000,000 
de pobres actualmente en el país. 

Por  otro  lado,  según  el  plan  operativo  institucional  del 
PRONAA del año 2003, se tenían 969,391 beneficiarios 
de los comedores.

Sacando el  porcentaje de intervenidos sobre el  total  de 
pobres, nos da una cobertura del Programa del 7.5% y 
por tanto una Subcobertura del  92.5%.

 
)c Superposición con otros programas sociales

En el  grupo de tablas  del  Nº  21  al  24,  vemos que un 
89.3%  de  familias  del    Programa  de  Comedores 
Populares son beneficiarias, además, de otros programas 
sociales. Los programas con mayor afiliación son: el Vaso 
de Leche con un 84.5%, seguido del Desayuno Escolar 
con un 36.2% y PACFO con un 23.2%. Igualmente vemos 
que un 48.8% de familias se benefician con dos o más 
programas y un 23.3 con tres o más. El grupo de familias 
no  intervenidas sigue más o menos el mismo patrón.

Desde el punto de vista técnico, este es un buen ejemplo 
de cómo los recursos del Estado dedicados a programas 
sociales,  se  duplican  en  casi  los  mismos  intervenidos, 
tomando en cuenta que tanto PACFO, como el Vaso de 
Leche  y Desayunos Escolares, cubren también a niñas y 
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niños  intervenidos  de  los  Comedores  Populares.  Visto 
desde  la  óptica  de  los  pobres,  serían  estrategias  de 
sobrevivencia,  ya que para buena parte  de ellos,  estos 
programas son la única fuente de alimentación.

Tabla Nº 21
Familias de los Comedores Populares beneficiarias 

de otros programas. Grupo intervenido
Programas SI NO Total

Nº % Nº % Nº %
Desayuno escolar 315 36.2 556 63.8 871 100.0
Vaso de leche 736 84.5 135 15.5 871 100.0
PANFAR 11 1.3 860 98.7 871 100.0
Papilla PACFO (Yapita) 202 23.2 669 76.8 871 100.0
Comedor Infantil del PRONAA 56 6.4 815 93.6 871 100.0
Comedor  Del CEI / PRONOEI 95 10.9 776 89.1 871 100.0
PAN TBC 3 0.3 868 99.7 871 100.0
Alimentos por trabajo 28 3.2 843 96.8 871 100.0
FONCODES 3 0.3 868 99.7 871 100.0
Otras ONG 5 0.6 866 99.4 871 100.0
ADRA 1 0.1 870 99.9 871 100.0
CARITAS 6 0.7 865 99.3 871 100.0
PRISMA 2 0.2 869 99.8 871 100.0
Otros Programas del PRONAA 8 0.9 863 99.1 871 100.0
Otros Programas Sociales 14 1.6 857 98.4 871 100.0
WAWA WASI 18 2.1 853 97.9 871 100.0

Tabla Nº 22 
Familias del grupo no intervenido beneficiarias de otros programas

Grupo no intervenido
Programas SI NO Total

Nº % Nº % Nº %
Desayuno escolar 244 28.4 614 71.6 858 100.0
Vaso de leche 627 73.1 231 26.9 858 100.0
PANFAR 8 0.9 850 99.1 858 100.0
Papilla PACFO (Yapita) 197 23.0 661 77.0 858 100.0
Comedor Infantil del PRONAA 61 7.1 796 92.9 857 100.0
Comedor  Del CEI / PRONOEI 62 7.2 796 92.8 858 100.0
PAN TBC 9 1.0 849 99.0 858 100.0
Alimentos por trabajo 10 1.2 848 98.8 858 100.0
FONCODES 1 0.1 857 99.9 858 100.0
Otras ONG 13 1.5 845 98.5 858 100.0
ADRA 2 0.2 856 99.8 858 100.0
CARITAS 8 0.9 850 99.1 858 100.0
PRISMA 1 0.1 857 99.9 858 100.0
Otros Programas del PRONAA 10 1.2 848 98.8 858 100.0
Otros Programas Sociales 18 2.1 840 97.9 858 100.0
WAWA WASI 32 3.7 826 96.3 858 100.0

Tabla Nº 23
Familias de los Comedores Populares intervenidos 

con uno o más programas. Grupo intervenido
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Programas SI NO Total
Nº % Nº % Nº %

Con 1 o más programas 778 89.3 93 10.7 871 100.0
Con 2 o más programas 425 48.8 446 51.2 871 100.0
Con 3 o más programas 203 23.3 668 76.7 871 100.0
Con 4 o más programas 74 8.5 797 91.5 871 100.0

Tabla Nº 24
Familias del Grupo no intervenido que se benefician 

con uno o más programas

Programas SI NO Total
Nº % Nº % Nº %

Con 1 o más programas 685 79.8 173 20.2 858 100.0
Con 2 o más programas 372 43.4 486 56.6 858 100.0
Con 3 o más programas 160 18.6 698 81.4 858 100.0
Con 4 o más programas 67 7.8 791 92.2 858 100.0

Variables de proceso

Análisis  de  la  Gestión  del  Programa  Nacional  de  Comedores 
Populares

)a Marco para el análisis de la gestión de los comedores 
populares

El análisis que se realiza se basa fundamentalmente en 
los  conceptos  de  la  gerencia  social  que  abarca  los 
procesos  de  diseño  e  implementación  de  las  políticas 
sociales  impulsadas  por  el  Estado  para  mejorar  las 
condiciones y calidad de vida de la población, en forma 
integral y universal (12). 

El campo de la gerencia social (ver gráfico Nº 13) se ubica 
entre  el  desarrollo  social,  las  políticas  públicas  y  la 
gerencia  pública.  El  Desarrollo  Social  es  el  campo  de 
estudio  y  de  práctica  que  aporta  los  marcos  para  el 
análisis  de  las  transformaciones  sociales  recientes,  los 
fenómenos  que  las  originan  y  sus  efectos  más 
importantes.  Ofrece  una  reflexión  sobre  lo  que  se 
entiende por  desarrollo,  así  como sobre sus desafíos y 
formas de enfrentarlos (13). Forman parte de este campo, 
las  políticas  sociales,  las  teorías  y  propuestas  de 
modernización  económica  y  productiva,  la  manera  de 
analizar los conflictos sociales,  una comprensión de las 
dinámicas culturales,  el  papel  de  las instituciones y los 
factores que disparan las transformaciones sociales, entre 

12 Licha Isabel: Las herramientas de la Gerencia Social. 1999.
13 Instituto de Desarrollo Social (INDES – BID): La gerencia social INDES. Diciembre 2004.
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otros. Contiene enfoques integrales y sectoriales para el 
análisis de las políticas sociales (14). 

Gráfico  Nº 13
Campo de la gerencia social

El  campo de las  Políticas  Públicas  aporta  el  análisis  y 
propuestas  relativos  a  cómo comprender  y  mejorar  los 
procesos de formación de políticas públicas. Se discute el 
papel y las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, 
y  sus implicaciones sobre  el  interés público.  Asimismo, 
incluye diversas perspectivas, teóricas y prácticas de la 
administración pública,  que se sintetizan en propuestas 
analíticas,  para  entender  el  proceso  de  toma  de 
decisiones, y prácticas, para mejorar la efectividad de las 
políticas públicas.

El  campo  de  la  Gerencia  Pública,  como  ámbito  de 
conocimientos  y  de  prácticas,  abarca  el  estudio  y  la 
generación de propuestas relativas al liderazgo ejecutivo 
en el sector público, la provisión de bienes y servicios en 
el  mismo,  el  diseño  y  gestión  de  las  organizaciones 
públicas  y,  finalmente,  las  políticas  transversales  de 
gestión del aparato público. En este campo se distinguen 
diversos enfoques para la organización de los servicios 
públicos,  el  cambio  y  aprendizaje  organizacional,  la 
definición de objetivos, el logro de resultados, el análisis 

14 Ibídem. Citando a Conceptos fundamentales de sociología.  Madrid,  alianza editorial.2003; Anand y Sen:  
“Sustainable Human Development: Concepts and Priorities”. Serie de documentos de discusión No. 1. Estados 
Unidos, New York: PNUD, Oficina para Estudios de Desarrollo (UNDP/ODS). 1996 y Sen Amartya: Desarrollo y  
libertad. Colombia, Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A. 2000.
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de  capacidades  institucionales  y  de  los  actores 
involucrados en la provisión de los servicios (15). 

Este  ámbito  también  incluye  los  nuevos  enfoques  de 
gestión de valor público, que centran su atención en los 
desafíos de generación de resultados, y crecientemente 
de procesos, a fin que respondan al interés público.

La gerencia social, al ubicarse en la intersección de estos 
tres  campos,  se  beneficia  de  los  aportes  que  son 
compartidos  por  los  tres  campos  a  la  vez,  y  enfatiza 
aquellos marcos y propuestas que, basados en una visión 
integral  permita  comprender  adecuadamente  los 
contextos  donde  se  desenvuelven,  aseguren  su 
efectividad  y  sostenibilidad.  Promueve  enfoques 
articuladores,  donde  lo  económico,  lo  social  y  lo 
institucional estén estrechamente relacionados.

Así también la gerencia social al rescatar la conjunción de 
estos  campos,  promueve  procesos  de  “formación”  de 
políticas  y  programas,  que  alimentan  la  interacción  e 
iteración  entre  sus  componentes,  de  modo  que  sean 
participativos e incluyentes en todas sus fases. Asimismo, 
promueve que haya diversos mecanismos de expresión y 
seguimiento  (participación,  deliberación, 
responsabilidad/responsabilización16 y  rendición  de 
cuentas) y que los mecanismos de decisión (democracia, 
concertación)  sean  articuladores  de  los  diferentes 
intereses  en  juego.  En  este  ámbito,  cobran  también 
importancia,  en  sí  mismos,  los  componentes  de 
generación y selección de opciones, la implementación, y 
el monitoreo y la evaluación, como instrumentos para la 
creación de valor. 

Se destaca también los aportes referidos al análisis de la 
gestión  programática,  del  entorno  político  y  del 
organizacional  en  que  se  realizan  las  políticas  y 
programas,  así  como  a  sus  interrelaciones  desde  una 
mirada  estratégica  de  conjunto.  Desde  este  punto  de 
vista, la gerencia social es creadora de valor público en su 
sentido más amplio. 

La Gerencia Social  tiene cuatro fines fundamentales: 
15 Los extractos de los campos de la gerencia social que se glosan son del  Instituto de Desarrollo Social  
(INDES – BID): La gerencia social INDES. Diciembre 2004.
16 El término utilizado de responsabilidad en Gerencia Social señala obligaciones del Estado para el desarrollo  
de los agentes que participan en sus acciones, directa o indirectamente, (empleados, clientes, proveedores, 
socios y la  comunidad en general),  por  ello  las acciones y políticas sociales,  deben definirse desde una  
perspectiva de responsabilidad,  además el  término tiene un sentido de viabilidad –económica,  financiera,  
social, política- de las acciones del Estado;  mientras que responsabilización, amplía el término accountability,  
pues está referido al control social de la administración pública, control ex-ante y ex-post, con participación de  
los ciudadanos y actores que obligue a justificar las acciones del Estado, relacionando los resultados con 
sanciones.
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• Reducción de la desigualdad 
• Reducción de la pobreza 
• Fortalecimiento de estados democráticos 
• Fortalecimiento de ciudadanía

La  Gerencia  Social  busca  favorecer  una  gestión  para 
resultados, que tendrá como principios guía a:

• La equidad
• La eficacia
• La eficiencia y 
• La sostenibilidad. 

Estos  permitirán  orientar  la  toma  de  decisiones,  las 
acciones a seguir  y el  seguimiento y evaluación de los 
resultados alcanzados.

“Este enfoque amplio de gerencia social requiere de un 
conjunto de herramientas o instrumentos que apoyen el 
logro  de  objetivos  y  metas.  Así,  una  “caja  de 
herramientas” del gerente social contendría metodologías 
y técnicas de análisis multidimensional de los problemas, 
para  lograr  una  visión  y  comprensión  holística  de  la 
realidad. Además, incluiría instrumentos específicos para 
analizar  y  lidiar  adecuadamente  con  los  niveles  de 
conflicto,  complejidad,  incertidumbre  e  innovación  que 
caracterizan  el  manejo  de  las  políticas,  programas  y 
proyectos  sociales,  principalmente  generados  por:  i)  la 
participación  de  diversos  actores  y  organizaciones  y  la 
intervención  de  los  distintos  niveles  de  gobierno  y  de 
diversas  instituciones;  ii)  la  influencia  de  los  múltiples 
factores del entorno donde se desarrollan las políticas; y 
iii) los cambios introducidos en las prácticas tradicionales 
de  las  organizaciones  e  instituciones  de  los  sectores 
sociales” (17).

Las herramientas de la gerencia social, apuntan también 
a tres logros que forman parte del enfoque y fundamentos 
de  la  gerencia  social:  la  participación  intra  e 
interorganizacional,  el  logro  de  los  resultados  y 
transformaciones  esperados  y  la  generación  de 
conocimiento/aprendizaje  organizacional.  Por  lo  que  se 
incluyen un conjunto de metodologías e instrumentos para 
el  análisis,  diseño,  implementación,  seguimiento  y 
evaluación  de  las  políticas  y  programas  sociales,  así 
como las  técnicas  para  la  resolución  de  conflictos,  las 

17 Licha Isabel: Op. Cit. Página 1.
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metodologías de participación, y las de estructuración y 
coordinación de redes. 

El presente estudio, al ser transversal y examinado desde 
una  perspectiva  de  evaluación,  ha  utilizado  algunos 
conceptos  de  la  gerencia  social  en  la  gestión  de  los 
comedores  populares. 

)b El Modelo de Gestión de los Comedores Populares

La  gestión  de  los  Comedores  Populares  se  desarrolla 
dentro  de  un  contexto  externo  e  interno,  es  decir  hay 
actores, normas, políticas que influyen sobre el Programa 
y  a  su  vez  este  influye  en  otros  actores.  El  contexto 
interactúa  permanentemente  con  los  distintos 
componentes de la gestión social:

• Comprende a lo externo e influye en la configuración 
de  la  estructura  interna  a  través  de  marcos 
regulatorios, normas, orientaciones de política, etc.

• Los actores, además de pertenecer al programa, están 
insertos en el contexto, con lo cual se convierten en 
agentes  de  influencia  sobre  la  cultura  y  clima 
organizacionales.

• Los  procesos,  que  están  determinados  por  las 
características  de los  intervenidos,  tecnología,  oferta 
de  insumos  (recursos  humanos,  materiales, 
financieros), etc.

• La  particular  forma  en  que  se  desempeñan  las 
funciones  del  programa  y  los  estándares  a  utilizar 
están  orientados  y  limitados  por  las  capacidades 
existentes en el entorno del programa (modalidades de 
organización  de  actividades,  técnicas  de  gestión, 
herramientas  de  programación,  metodologías  y 
sistemas de monitoreo y evaluación). Ver gráfico  Nº 
14.
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Gráfico Nº 14
Contexto de la gestión social18

La  organización  y  gestión  existente  de  los  Comedores 
Populares,  combina  dos  actores  importantes,  la 
participación del Estado y  las organizaciones sociales de 
base,  que  se  integran  para  mejorar  la  alimentación  de 
sectores en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 
El  modelo  de  gestión  que  se  desarrolla  es  el  Modelo 
Burocrático  (19),  es  decir  el  programa  atiende  a  una 
población  homogénea  suministrando  productos 
estandarizados  (las  raciones  o  las  subvenciones)  tiene 
por  tanto  una  forma  de  organización  burocrática 
tradicional,  con alta  especialización  del  trabajo  y  líneas 
claras  de  autoridad  y  control.  El  trabajo  del  núcleo 
operativo  es  rutinario  y  repetitivo.  El  criterio  básico  de 
desempeño es la eficacia y la eficiencia. Su mecanismo 
dominante  de  coordinación  es  la  estandarización  de 
procesos y la supervisión directa, por lo que predominan 
los sistemas de control jerárquicos sobre la base de líneas 
de  autoridad.  El  control  se  ejerce  desde  el  centro, 
configurando una cultura de poder. El componente clave 
es  su  tecnoestructura,  o  personal  de  apoyo  técnico, 
encargado  de  establecer  las  normas,  reglas  y 
procedimientos a las que deberá ajustarse el quehacer del 
personal del núcleo operativo.

Además  se  señala  que  “Si  se  trata  de  productos 
estandarizados  (ración  alimenticia),  dirigidos  a  una 
población  homogénea,  en  principio,  el  modelo  de 

18 Licha Isabel: Op. Cit. Página 28.
19 CEPAL: Gestión de programas sociales en América Latina. Serie Políticas sociales 25. 1998.
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organización de burocracia mecánica (estandarización de 
procesos) constituiría una respuesta adecuada” (20). 

El problema que se busca atender mediante el Programa 
de  Comedores  Populares  se  centra  en  la  inseguridad 
alimentaria:  por  lo  que  se  plantea  lograr  el  acceso  a 
alimentación  y  complementar  la  dieta  alimentaria  de 
sectores  pobres  del  país.  Para  ello  esbozamos  como 
causa del problema: la escasa disposición de alimentos 
básicos en  los  hogares,  que se debe principalmente  al 
bajo poder adquisitivo de los intervenidos. 

)c Análisis de la organización del Programa

El  PRONAA (21),  es el  organismo que desde el  Estado 
dirige y desarrolla el Programa de Comedores Populares 
y  cuya  perspectiva  institucional  esta  basada  en  los 
documentos  del  Acuerdo  Nacional,  las  Bases  para  la 
Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades 
Económicas para los Pobres y el Marco Macroeconómico 
Multianual (22).  El  PRONAA , ha sufrido cambios en los 
últimos años y a partir de 2004, su política se ha enfocado 
dentro  del  marco  de  la  seguridad  alimentaria, 
promoviendo  mecanismos  de  gestión  descentralizada, 
participativa,  transparente  y  eficaz  (23).  Igualmente,  los 
Programas y Proyectos a su cargo se han fusionado, pues 
antes  eran programas  nacionales  con  propia  estructura 
organizativa.  También  ha  incorporado  programas  que 
antes  estaban  a  cargo  del  Ministerio  de  Salud  y  del 
Ministerio de Educación. Finalmente, está inmerso dentro 
del proceso de descentralización. 

Su organigrama (Ver gráfico Nº 15),  responde por tanto a 
los nuevos retos que tiene la organización. En términos 
generales su accionar técnico y de dirección se da en la 
Sede Central y los aspectos operativos se llevan a cabo 
en los Equipos Zonales. 

Como se ve, el  Programa de Comedores Populares no 
tiene un Organigrama propio, sino que se incluye dentro 
del conjunto de programas que atiende el PRONAA, es 
decir dentro del Organigrama Institucional. 

Tanto  la  Sede  Central  como  los  Equipos  Zonales  se 
incorporan  dentro  de  las  líneas  jerárquicas  del 

20 CEPAL: Gestión de programas sociales en América Latina. Serie Políticas sociales 25. 1998.
21 Es un Programa Nacional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, tiene condición de Unidad Ejecutora 
y autonomía administrativa, financiera y operativa. Ello según el Reglamento de Organización y Funciones del 
MIMDES
22 PRONAA. Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006. Página 4.
23 PRONAA. Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006. Página 3.
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organigrama   institucional  y  las  funciones  que  se  han 
definido  para  ellos  dentro  del  Reglamento  de 
Organización y Funciones de la Institución.

El PRONAA produce abundante instrumental por el cual 
racionaliza  la  organización  y  la  administración  de  los 
Programas bajo su jurisdicción.  Al  hacer  las entrevistas 
respectivas, se ha comprobado que se procesan Planes 
Estratégicos,  Reglamentos  y  Manuales  diversos,  los 
cuales, a través del tiempo, se han ido adaptando a las 
circunstancias y  realizando cambios indispensables.  Sin 
embargo,  se  encuentra  pendiente  de  procesar  el 
respectivo  reajuste  en  los  actuales  momentos  de 
reconversión de la actividad de la institución que incluye la 
transferencia  a  los  gobiernos  regionales  y  el  nuevo  rol 
rector que deberá cumplir, entre otros cambios. Algunos 
de  los  problemas  encontrados  en  la  gestión  PRONAA 
estriban en la insuficiencia de personal y la ausencia de 
un sistema integral automatizado de gestión.

Los Comedores Populares están organizados en Juntas 
Directivas, que se encargan de recepcionar, almacenar y 
preparar los alimentos para luego proveerlos en forma de 
menús a la población beneficiaria.
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Gráfico Nº 15
Organigrama estructural del PRONAA

(aprobado Resolución Ministerial Nº 452-2005-MIMDES)
.
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La gestión de los Comedores Populares, a través de sus 
Juntas Directivas, asimila la organización de acuerdo a su 
particular  visión  de  su  compromiso  con  la  comunidad. 
Como  se  muestra  en  la  tabla  Nº  25,  los  Comedores 
utilizan  con  mayor  intensidad  su  Reglamento  Interno 
(74.2%) y los acuerdos de sus Asambleas de Asociadas 
(53.3%), menor utilización hacen del Reglamento General 
de  Comedores  (33.5%) y  las  Directivas  proporcionadas 
por el PRONAA (13.7%).  Por otro lado, debe precisarse 
que un 10% (20 comedores de una muestra de 202) de 
las directivas encuestadas manifestaron no utilizar ningún 
instrumento de gestión.

Tabla Nº 25
Documentos que le indican cómo desarrollar su trabajo

 a Junta Directiva de Comedores Populares

DOCUMENTOS Total %
 Directivas del PRONAA  25 13.7
 Reglamento de Comedores 61 33.5
 Reglamento Interno 135 74.2
 Acuerdos  de asamblea 97 53.3
 Rol de cocina 1 0.5
 No sabe 1 0.5
 Ninguno 20 9.9

En  cuanto  la  uso  del  Reglamento  de  Comedores 
mencionado  (Ver  Tabla  Nº  26),  el  40%  de  los 
responsables de los equipos zonales consideran que se 
aplica sólo en parte. 

Tabla Nº 26
Equipos Zonales, nivel de aplicabilidad del 

Reglamento de Comedores Populares

Nivel de aplicación Nº %
 Se aplica todo 6 60
 Se aplica en parte 4 40
 No se aplica 0 0
 Total 10 100

El  uso  del  cuaderno  de  Menús  y  el  Libro  de  Actas, 
instrumentos importantes para saber del  funcionamiento 
del  Comedor  son  utilizados  por  sólo  el  85,4%  de  los 
Comedores  Populares,  y  todavía  el  14.6%  no  usa 
plenamente el  Cuaderno de Menús y el  Libro de Actas 
(Ver Tabla Nº 27). 
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Tabla Nº 27
Uso de Cuaderno de Menús y Libro de Actas en el 

Comedor

OPCIONES Nº %
 Sí 169 85.4
 No 29 14.6
 Total 198 100.0

Las principales actividades que realizan las Dirigentes del 
Comedor Popular son, como cabría esperarse, a las de 
planeamiento,  gestión  y  administración  del  comedor, 
destaca que el 73,1% de dirigentes señale la actividad de 
recojo de alimentos, el 57,7% realiza planeamiento de los 
menús diarios (Ver Tabla Nº 28).

Tabla Nº 28
Principales actividades que realizan las 

dirigentes para el Comedor Popular

ACTIVIDADES Total %
 Planeamiento de los menús diarios 116 57.7
 Recojo de alimentos 147 73.1
 Distribución de raciones 84 41.8
 Liquidación de ingresos 49 24.4
 Llenado de documentos 104 51.7
 Llevar documentos a PRONAA 44 21.9
 Local, higiene y aseo 7 3.5
 Organización y fiscalización 35 17.4
 Realizar actividades de financiamiento 6 3.0

Del mismo modo, debe precisarse que existe un 10% de 
las  dirigentes  de  los  Comedores  que  no  conocen  a 
cabalidad sus funciones y responsabilidades en ellos (Ver 
Tabla Nº 29).

Tabla Nº 29
Conocimiento de funciones como directiva del Comedor

OPCIONES Total %
 Sí 181 90.0
 No 20 10.0
 Total 201 100.0

Por otro lado, el 13.8% de las directivas de los comedores 
no  alcanza,  por  diversas  razones,  a  cumplir  con  la 
totalidad de sus funciones en el Comedor (Tabla Nº 30).
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Tabla Nº 30
Cumplimiento de la totalidad de funciones 

como directiva del Comedor

OPCIONES Total %
 Sí 156 86.2
 No 25 13.8
 Total 181 100.0

En lo relacionado al cumplimiento de las funciones en los 
responsables  de  los  Equipos  Zonales,  el  80%  de  los 
entrevistados,  manifiesta  cumplir  dicha  tarea  en  gran 
parte; solo el 20% de los entrevistados manifiesta cumplir 
con el 100% de las funciones que les han encargado (Ver 
Tabla Nº 31).

Tabla Nº 31
Nivel de cumplimiento de las funciones encargadas 

a responsables de Equipos Zonales

Grado de cumplimiento Nº %
 Todo 2 20
 Gran Parte 8 80
 Total 10 100

Por otro lado, se ha observado que el número promedio 
de socias que conforman los Comedores Populares en el 
ámbito nacional es de 30.1 (Ver Tabla Nº 32), elevándose 
esta cifra en la Sierra a 43.1. Se verificó en las actas de 
asambleas  la  asistencia  de  las  socias  a  la  última 
asamblea. Como se ve en el gráfico N° 16, hay una alta 
participación:  casi  el  78% de  las  socias,  en  promedio. 
Este indicador podría indicar el interés y la participación 
de  las  socias  en  las  actividades  y  en  la  conducción 
general de los comedores. 

Tabla Nº 32
Promedio de socias que participan  

 en los Comedores, por dominios

VARIABLES Nacional Lima R. 
Costa

Sierra Selva

 Socias que conforman el  Comedor 30.1 22.8 22.8 43.1 31.1
 Socias que asisten regularmente a 
las  Asambleas del Comedor

23.4 18.6 16.4 33.6 24.2
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Gráfico N° 16
Porcentaje de socias que participan en las asambleas, por 

dominios
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Del mismo modo, la frecuencia de reuniones, tanto al nivel 
de asamblea de socias como de juntas de directivas, es 
elevada  y  confirma  que  se  tratan  de  organizaciones 
activas  (Ver  Tabla  Nº  33).  A  escala  nacional,  las 
reuniones con una frecuencia mensual o mayor al mes, es 
del 87.2% y de 85.2%, para asambleas y junta directiva, 
respectivamente.

Tabla Nº 33
Frecuencia de reuniones de socias del Comedor

FRECUENCIA En asambleas de socias En reuniones de junta 
directiva

Total % Total %
 Mensual 149 73.8 104 51.5
 Quincenal 17 8.4 44 21.8
 Semanal 10 5.0 24 11.9
 Frecuencia mayor al mes 25 12.4 23 11.4
 Sin periodo fijo 1 0.5 3 1.5
 No se reúnen 0 0.0 4 2.0
 Total 202 100.0 202 100.0

En resumen,  en lo concerniente a la organización del 
Programa de Comedores Populares,  vemos que este 
no cuenta con un Organigrama propio debido a que forma 
parte  de  un  conjunto  de  programas  que  atiende  el 
PRONAA;  se  incluye  como  parte  del  Organigrama 
Institucional. 

Los reajustes que se han producido en los dos últimos 
años en la actividad del PRONAA -la transferencia a los 
gobiernos regionales y a la acumulación en la gestión de 
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los  programas-  todavía  no  han  sido  procesados  en  su 
totalidad en los instrumentos de gestión del PRONAA.

Entre los problemas encontrados en la gestión PRONAA 
para los Comedores Populares están: la insuficiencia de 
personal  y  el  no  contar  con  un  sistema  integral 
automatizado de gestión.

Se ha encontrado que un 10% de la muestra recogida (20 
comedores de  202)  no utilizan  instrumentos  de  gestión 
que  oriente  y  coordine  sus  actividades  al  frente  del 
Comedor  Popular.  Del  mismo  modo,  a  pesar  de  las 
mejoras  alcanzadas,  el  14.6%  de  los  Comedores 
Populares no usa plenamente el Cuaderno de Menús y su 
respectivo Libro de Actas. Otro 10% de directivas de los 
Comedores  no  conocen  a  cabalidad  sus  funciones  y 
responsabilidades en ellos. El 13.8% de las directivas de 
los  comedores  no  alcanza,  por  diversas  razones,  a 
cumplir con la totalidad de sus funciones en el Comedor.

Las  socias  de  los  Comedor  Popular  consideran  muy 
importante su actividad propia de organización y gestión; 
sus reuniones, tanto a nivel de asamblea de socias como 
de  junta  directivas,  son  principales  instrumentos  de 
decisión y gestión. 

)d Eficacia del Programa

La programación de las actividades y la correspondiente 
supervisión se encuentra a cargo de los Equipos Zonales, 
anteriormente  denominadas  Gerencias  Locales.   La 
actividad de dichos equipos depende de los recursos de 
que disponen. 

Tal  como  se  muestra  en  la  tabla  Nº  34,  los  equipos 
zonales  realizan  las  actividades  fundamentalmente  de 
supervisión, distribución y programación, de  capacitación 
y asistencia técnica, aparte de tareas de coordinación con 
Comedores y elaboración de informes para el control de 
los programas bajo su cargo.

Tabla Nº 34
Principales actividades realizadas por responsables de E.Z. 

para el Programa de Comedores Populares

ACTIVIDADES Nº %
 Supervisión y distribución a Comedores Populares 10 100
 Reuniones con directivas, coordinadoras, socias 3 30
 Capacitaciones, asistencia técnica 7 70
 Programa de requerimientos de alimentos 2 20
 Informar, evaluar la autogestión de Comedor Popular 2 20
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El número de personal promedio utilizado por los diversos 
Equipos Zonales, asciende a 33 personas por sede zonal. 
Este  personal  trabaja  para  todos  los  programas  y 
proyectos que tiene el PRONAA.

La  frecuencia  de  reuniones  de  los  directivos  de  los 
Equipos Zonales con su personal no es homogénea, pero 
trasluce  que  se  trata  de  frecuencias  adecuadas  a  los 
objetivos de la eficacia buscada. Ver tabla Nº 35.

Tabla Nº 35
Frecuencia de  reuniones con personal y

responsables de Equipos Zonales

FRECUENCIA Nº de equipos 
zonales

%

 Mensual 4 40,0
 Semanal 5 50,0
 Quincenal 1 10,0
 Total 10 100,0

Los Equipos Zonales elevan un promedio de 31 informes 
anuales  distribuidos  por  5  de  capacitación,  20  de 
supervisión y 6 de distribución (Ver Tabla Nº 36). Lo cual 
confirma  la  prioridad  que  tiene  la  supervisión  en  el 
desarrollo  del  Programa.  Asimismo,  para  el  respectivo 
control  por  parte  de  la  Sede  Central,  el  70%  de  los 
equipos  zonales  manifestaron  haber  tenido  visitas  de 
auditoria interna en el año 2005.

Tabla Nº 36
Informes elevados por los responsables de Equipos 

Zonales a Sede Central, por tipo

Tipo de Informes Promedio
 Informes de capacitación 5,4
 Informes de supervisión 19,9
 Informes de distribución 6,5

La  percepción   de  los  responsables  de  los  Equipos 
Zonales  en  lo  que  se  refiere  a  la  forma  como  viene 
operando  su  equipo  de  trabajo,  7  de  10  de  los 
entrevistados  considera  que  sus  equipos  vienen 
funcionando  adecuadamente.  Sin  embargo,  un  30% de 
los entrevistados encuentra no adecuada la forma como 
viene funcionando su jefatura.

En términos de focalización y admisión de nuevos socios, 
las dirigentes de los Comedores Populares señalan como 
criterio  fundamental,  el  correspondiente  a  la  naturaleza 
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socioeconómica de  la  solicitante;  lo  que  es  congruente 
con  el  criterio  básico  de  focalización  del  Programa  de 
Comedores Populares del PRONAA que es concentrarse 
en  atender  a  las  poblaciones  de  pobreza  y  pobreza 
extrema en el país (Ver Tabla Nº 37).

Tabla Nº 37
Criterios que utilizan las dirigentes para admitir 
a nuevos socios en el Comedor, por dominios

CRITERIOS Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
N° % N° % N° % N° % N° %

 Condición social y
 Económica 

10
1

62,7 30 54,5 33 70,2 15 45,5 23 88,5

 Que sea vecino o
 Conocido

41 25,5 5 9,1 12 25,5 9 27,3 15 57,7

 Participación en la
 Organización del
 Programa

52 32,3 18 32,7 23 48,9 7 21,2 4 15,4

 Actitudes positivas 54 33,5 26 47,3 11 23,4 14 42,4 3 11,5
 Colaboración 
financiera

17 10,6 9 16,4 4 8,5 3 9,1 1 3,8

 Ningún criterio 40 19,9 7 11,3 2 4,1 27 45,0 4 13,3

En  lo  que  se  refiere  a  la  atención  de  los  comedores, 
según  los  datos  obtenidos  de  las  directivas  de  los 
mismos,  en  128  (63.7%)  manifiestan  que  se  atiende  a 
todos los intervenidos que lo soliciten. Las entrevistadas 
que manifestaron que ello no es posible, indican que la 
principal causa por la que no atienden más solicitudes es 
por falta de alimentos (Ver Tabla Nº 38). 

Tabla Nº 38
Razones por las que no se atiende a todas las personas 

que solicitan atención, por dominios

RAZONES Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Total % Total % Total % Tot

al
% Tot

al
%

 Falta de 
alimentos

67 91,8 18 90,0 14 93,3 16 84,2 19 100,0

 Falta de menaje 6 8,2 2 10,0 1 6,7 0 0,0 3 15,8
 Falta de 
personal

1 1,4 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0

 No hay buena
 programación

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

 No está 
empadronado

1 1,4 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0

 Total 78 21 16 19 22

En cuanto a la transparencia del Programa, en sentido de 
informar a la comunidad y beneficiarios sobre la marcha y 
los recursos utilizados en el  Programa,  los medios que 
utilizan las dirigentes de los Comedores Populares son las 
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reuniones  de  asamblea  (Ver  Tabla  Nº  39);  del  mismo 
modo,  reuniones  especiales  de  información  (28%)  y  la 
comunicación  personal,  son  medios  frecuentemente 
utilizados para el fin señalado.

Tabla Nº 39
Medios que utiliza la Junta Directiva en el Comedor

 para informar de la marcha del Programa, por dominios

MEDIOS Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Total % Tot

al
% Tot

al
% Tot

al
% Total %

 Reuniones de 
información
 1/ 

28 28,0 8 29,6 7 58,3 3 7,9 10 43,5

 Volantes 1 1,0 1 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 Afiches 10 10,0 3 11,1 1 8,3 1 2,6 5 21,7
 Asambleas 56 56,0 18 66,7 2 16,7 23 60,5 13 56,5
 Radio 4 4,0 0 0,0 2 16,7 1 2,6 1 4,3
 Comunicación a 
través de
 personas

20 20,0 2 7,4 2 16,7 15 39,5 1 4,3

 Comunicación a 
través de
 altavoces

3 3,0 1 3,7 0 0,0 0 0,0 2 8,7

 Periódico mural 6 6,0 4 14,8 0 0,0 2 5,3 0 0,0
1/  Las reuniones de información son distintas a las denominadas Asambleas, en el sentido que estas últimas 
son deliberativas y llegan a acuerdos.

 
Una  de  las  pautas  para  el  logro  de  los  fines  en  las 
organizaciones  como  el  Programa  de  Comedores 
Populares es el logro de la eficacia, por ello en el estudio 
se encuentra que  en los Equipos Zonales (el 100% de 
entrevistados),  señalen  como  principal  actividad  la 
supervisión. Ello se ha confirmado con la verificación de 
informes que elevan a la Sede Central al año, 20 de 32 
informes son de supervisión 

En cuanto a focalización y admisión de nuevos socios, las 
dirigentes  de  los  Comedores  Populares  (en  un  62% a 
nivel  nacional)  señalan  como  criterio  fundamental  para 
admitir a nuevos socios la naturaleza socioeconómica de 
la solicitante.

Las principales causas señaladas por las directivas de los 
Comedores Populares por las cuales no se atiende a más 
solicitantes es por falta de alimentos y equipo. 
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)e Eficiencia del Programa

El  programa  de  Comedores  Populares  se  financia  por 
cuatro  fuentes:  a)  el  financiamiento  público 
(transferencias,  donaciones  y  recursos  ordinarios  que 
administra el PRONAA), b) el pago que realizan las socias 
y intervenidos de los Comedores Populares, c) el trabajo 
que realizan las socias en la preparación de los menús y 
funcionamiento del comedor popular y d) las actividades 
que realizan las socias para cubrir la dieta de los llamados 
casos sociales.

Respecto del financiamiento público, los montos de metas 
físicas destinados a atención de Comedores Populares, 
desde el año 2003 ha ido disminuyendo, ello en razón del 
proceso  de  transferencia  a  gobiernos  locales  de  los 
programas  de  complementación  alimentaria  en  la  que 
está inmerso el programa de Comedores Populares. Ello 
se  observa  en  la  tabla  Nº  40,  donde  las  metas  físicas 
(beneficiarios,  raciones,  alimentos  e  inversión)  han  ido 
decreciendo, En el  año 2005 respecto del año 2004, el 
número  de  intervenidos,  raciones  y  TM  de  alimentos 
programados  decrecieron  en  23,9%,  mientras  que  la 
inversión en términos monetarios decreció en un 24,1 %.. 

Tabla Nº 40
Programación y Ejecución de metas físicas en 

atención a comedores 2003 – 2005 (*)

Detalle Unidad 
de 

Medida

AÑOS
2003 % de 

ejecució
n

2004 % de 
ejecu-
ción

2005
% 

variaci
ón 

2005 - 
2004

Beneficiarios
programados
Beneficiarios
atendidos

Número 
de 

personas

969.391  725.933  552.525 -23,9

871.413 89,9 733.449 101,0 Sin inf.  

Raciones 
programadas
Raciones 
entregadas

Número 
de 

raciones 

216.755.78
0

 174.223.920  132.606.00
0

-23,9

198.278.81
5

91,5 166.892.100 95,8 Sin inf.  

Alimentos 
programados
Alimentos 
entregados

TM 43.933  34.845  26.521 -23,9 
42.500 96,7 33.469 96,1 Sin inf.  

Inversión 
programada 
Inversión 
realizada

Nuevos 
soles

78.220.772  71.284.479  54.139.803 -24,1

75.509.336 96,5 75.092.891 105,3 Sin inf.  

* Fuentes: año 2003: Evaluación Anual del Plan De Trabajo Institucional-PTI 2003 Unidad de Planeamiento y 
Resultados. PRONAA. 2004.
Año  2004:  Evaluación  del  Plan  Operativo  Institucional  Reformulado  2004.  Unidad  de  Planeamiento  y  
Resultados. PRONAA. Noviembre 2005.
Año 2005:  Plan Operativo Institucional  Reformulado Unidad Ejecutora 005 PRONAA. Año 2005.  Unidad De 
Planeamiento Y Resultados. Lima, Diciembre 2005.
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En cuanto a niveles de eficiencia en las metas ejecutadas 
respecto de las programadas, vemos que hay un alto nivel 
de cumplimiento. En el  año 2004 se presenta un mejor 
nivel  de  cumplimiento,  llegando  a  cubrir  al  101%  de 
intervenidos  y  realizar  un  105,3%  de  las  inversiones 
programadas.

Por otra parte los Equipos Zonales que brindaron este tipo 
de  información  (Ver  Tabla  Nº  41),  tienen  un  variable 
cumplimiento de metas presupuestales en relación a las 
programas en el  2004. Los Equipos Zonales de Chavín 
(Huaraz)  y  Huancavelica  ejecutaron  más  del  20%  del 
presupuesto programado y Loreto ejecutó menos del 20% 
del presupuesto; Lima – Callao, tampoco ejecutó el total 
del presupuesto programado. Ello se explica porque “en el 
año 2004 se dio inicio al proceso de transferencia de los 
Programas de Complementación Alimentaria (PCA) a los 
gobiernos provinciales acreditados. Dentro del PCA, están 
comprendidos  los  siguientes  Programas:  Atención  a 
Comedores, Hogares y Albergues y Alimentos por Trabajo 
(A*T).  La  transferencia  de  los  programas  implicó  no 
solamente  la  transferencia  de  los  recursos 
presupuestales, sino la asistencia técnica para la gestión 
de los mismos, ya que estos programas empezaron a ser 
atendidos  vía los Gobiernos Locales Acreditados (24).

Asimismo,  el  presupuesto  de  apertura  del  PRONAA no 
consignaba recursos para la compra de alimentos, ya que 
estos  fueron  asignados  a  los  Gobiernos  Locales.  Esta 
situación se corrigió después con una norma emitida por 
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo social incorporando 
recursos  bajo  la  forma  de  Crédito  Suplementario.  Esta 
situación retrasó las compras y también la distribución de 
alimentos (25).

24 PRONAA. Oficina de Evaluación y presupuesto. Evaluación del Plan Operativo Institucional Reformulado 
2004. Página 5.
25 Ibídem.
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Tabla Nº 41
Presupuesto programado y ejecutado 2004 del Programa 

de Comedores Populares en Equipos Zonales del PRONAA

Equipo Zonal Presupuesto 
Programado

Presupuesto 
Ejecutado

% variación 

Huaraz          s.i. s.i.  -
Chimbote          2.242.443 2.778.483 23,9
Cusco           s.i. s.i.  -
Huancavelica    1.900.324 2.312.472 21,7
Chiclayo      s.i. s.i.  -
Lima-Callao (*)     52.325.682 49.927.631 -4,6
Iquitos          309.617 238.111 -23,1
Piura           3.353.083 3.353.083 0,0
Puno            s.i. s.i.  -
Tumbes          149.717 149.717 0,0

Elaboración Propia en base a Encuesta de Gestión.
(*)  Hay  que  anotar  que  el  presupuesto  de  Lima  -  Callao  incluye  los  
subsidios económicos.

En cuanto a las raciones programadas y distribuidas por 
los  equipos  zonales  del  PRONAA  en  el  marco  del 
Programa  de  Comedores  Populares,  encontramos  muy 
poca  diferencia  porcentual  entre  lo  programado  y 
distribuido, salvo el equipo zonal de Iquitos, que confirma 
el  mismo  nivel  de  diferencia  porcentual  respecto  de  la 
inversión presupuestal. Ver Tabla Nº 42.

Tabla Nº 42
Raciones Programadas y distribuidas en los Equipos Zonales del PRONAA 

en el Programa de Comedores Populares – 2004

Equipo Zonal Raciones 
Programadas

Raciones 
Distribuidas

Diferencia %

Ancash          s.i. s.i. -
Chavin          5977490 6284040 5,1
Cusco           6050400 6050400 0,0
Huancavelica    5336400 5379600 0,8
Lambayeque      3408000 3408000 0,0
Lima-Callao     * *  -
Iquitos   756000 581400 -23,1
Piura           7864100 7864100 0,0
Puno            - -  -
Tumbes          324000 324000 0,0

Nota.- (*) Los datos proporcionados por el Equipo Zonal del Callao no  
especifica si los datos son mensuales o anuales. Por eso no se incluye el  
dato.

También como fuente de financiamiento del Estado está 
el  subsidio  monetario  directo,  el  PRONAA a  través  del 
Equipo Zonal Callao (26) proporciona subsidio pecuniario a 
grupos de mujeres organizadas en comedores o clubes 
de madres de Lima y Callao, con la finalidad de cubrir 

26 Atiende a los intervenidos de Lima y el Callao.
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parte del costo de una ración alimentaria diaria y contribuir 
a  elevar  el  nivel  alimentario  de  la  población  que  se 
encuentra en extrema pobreza. Ver Tabla Nº 43.

El subsidio es una ayuda en efectivo que reciben algunos 
los Comedores Populares de Lima y Callao, para financiar 
la compra de productos perecibles para la preparación de 
raciones de alimentos durante 300 días al año. El monto 
del  subsidio  es  de  0.25  nuevos  soles  por  ración.  Este 
subsidio económico es adicional a la entrega de raciones 
en producto.

Esta  actividad  se  financia  con  recursos  ordinarios, 
habiéndose  ejecutado  en  el  año  2003  un  total  de  S/. 
9,451,615  que  representó  el  99.49%  de  la  meta 
programada. Con este monto se logró atender a 170,950 
personas. 

Para el  año 2005 se programó continuar  con subsidios 
monetarios a los comedores de Lima y Callao por  240 
días/año,  equivalente  a  9’482,268  nuevos  soles.  Se 
estimó que estos recursos beneficiarán aproximadamente 
a 158,038 personas. 

El 21.8 % de la muestra de Comedores de Lima – Callao 
recibe este subsidio. 

Tabla Nº 43
Presupuesto programado y ejecutado de subsidios

 monetario a Comedores Populares de Lima – Callao (*)

Año Presupuesto 
Programado Ejecutado Porcentaje 

ejecución

Intervenidos

2003 9,500,065 9,451,615 99.49 170,950
2004 9,482,280 9,526,423 100.47 s.i.
2005 9,482,268 s.i.  - 158,038

Fuente: (*) Fuentes: año 2003: Evaluación Anual del Plan De Trabajo Institucional-PTI 2003 Unidad  
de Planeamiento y Resultados. PRONAA. 2004.
Año 2004: Evaluación del Plan Operativo Institucional Reformulado 2004. Unidad de Planeamiento  
y Resultados. PRONAA. Noviembre 2005.
Año 2005: Plan Operativo Institucional Reformulado Unidad Ejecutora 005 PRONAA. Año 2005.  
Unidad De Planeamiento Y Resultados. Lima, Diciembre 2005.

La segunda fuente de financiamiento del  programa de 
Comedores Populares es el pago que realizan las socias 
y intervenidos del Programa por el menú diario que se 
prepara  en  los  comedores  y  se  expende  al  público  y 
socias.  Hay  que  anotar  que  esta  modalidad,  es  una 
forma importante de lograr los objetivos del Programa, ya 
que según las normas, el mínimo de socias activas que 
debe  tener  un  comedor  es  de  15,  y  el  mínimo  de 
raciones a preparar es de 50 en caso de ubicarse en 
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zonas urbanas y producir los menús diarios de 5 días a 
la  semana;  en  caso  de  ubicarse  en  la  zona  rural,  el 
mínimo  de  atención  proyectada  es  de  3  veces  por 
semana  y  las  raciones  no  deben  ser   menores  a  80 
diarias (27).

Se destaca que en los Comedores Populares las socias 
que participan en la cocina (preparación del menú) y el 
funcionamiento  del  Comedor  están  exceptuadas 
generalmente del  pago del  menú, en cambio las otras 
socias y otros usuarios sí pagan por el menú diario. Hay 
distintas  tarifas  y  formas  de  pago  en  los  Comedores 
Populares en el Perú. En el Tabla Nº 44, se presentan 
los  precios  promedio  pagados  por  los  usuarios  del 
comedor por menú diario, habiendo un pago diferenciado 
según sea socia o no del  Comedor Popular.  Como se 
puede ver, en la sierra los promedio de precios pagados 
son  los  más  baratos  y  en  Lima  los  más  caros.  En 
promedio en el Perú cada beneficiario financia de modo 
directo (pago de bolsillo) el Programa de Comedores con 
0,8 nuevos soles por ración si es socia del comedor y 0,9 
nuevos soles si no es socia del comedor. 

Tabla Nº 44
Pago promedio por menú diario que realizan los usuarios de los

Comedores Populares según dominio. En nuevos soles

 Detalle Nacion
al

Lima R. Costa Sierra Selva

Socias del comedor 0.8 1.1 0.9 0.3 0.7
No Socias del Comedor 0.9 1.4 1.0 0.4 0.8

Fuente: Encuesta de Gestión a Junta Directivas de Comedores Populares.

Si tomamos como referencia estos precios pagados por 
los usuarios por el menú diario, el financiamiento (pago de 
bolsillo) total de las socias sería de 112.159.467 nuevos 
soles  y  de  las  no  socias  23.084.344  nuevos  soles, 
haciendo un total  de 135.243.812 nuevos soles para el 
año 2003. El año 2004 el financiamiento (pago directo de 
bolsillo)  de las  socias se estima en 94.405.088 nuevos 
soles y de las no socias se estima en 19.430.188 nuevos 
soles, haciendo un total de 113.835.277 nuevos soles de 
aporte  de  los  usuarios  para  el  funcionamiento  del 
programa (28). 

27 Reglamento para Comedores que reciben apoyo de “Programas de Complementación Alimentaria”. Artículo 
8º, inciso k.
28 En el estudio se destaca que en promedio a nivel nacional se preparan 68.8  raciones diarias, de las cuales  
se distribuyen de modo gratuito 2,3 raciones para la Junta Directiva (se entiende que hacen gestiones para la  
marcha del Comedor), 8 raciones para las socias que participan en la preparación de las raciones y 5,8 son los 
llamados casos sociales (personas que sufren de discapacidad, enfermedad o abandono social). Entonces se 
venden el 77,0 % de las raciones preparadas, distribuidas en 66,0 % para las socias y 11.0 % para las no socias  
que pagan por la ración. Estos porcentajes se aplicaron para estimar el aporte de bolsillo de los intervenidos 
de los comedores.
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Una  tercera  fuente  de  financiamiento  del  Programa  de 
Comedores  Populares  esta  dada  por  el  trabajo  que 
realizan las socias en la preparación de los menús. Este 
aporte se ha estimado para el año 2005 en base a tres 
parámetros: el número promedio de socias dedicadas a la 
preparación  de  raciones,  el  número  de  días  de 
funcionamiento de los Comedores Populares al  mes,  la 
distribución  de  comedores  según  el  tiempo  de  trabajo 
diario  dedicado  al  comedor  por  las  socias  y  la 
remuneración  mínima  vital  a  esa  fecha  (29).  Este 
financiamiento  se  ha  estimado  en  una  suma  total  de 
95,896,032 nuevos soles para el año 2005. Ver tablas 45 
a la 47.

Tabla Nº 45
Promedio de socias que trabajan en el comedor y promedio de días 

que funcionan los mismos, por dominios

Información Lima R. Costa Sierra Selva
Promedio de socias que 
labora en el comedor

3.3 2.1 2.7 2.2

Promedio de días que 
funciona el comedor

23.0 21.4 15.1 17.1

Fuente: Encuesta de Gestión a Junta Directivas de Comedores Populares

Tabla Nº 46
Distribución de comedores según días de trabajo 

de socias, por dominios
.

Distribución Lima Resto Costa Sierra Selva
% Total % Total % Total % Total

Hasta 3 horas 3.2 144 0.0 0 0.0 0 3.3 9
4 horas 3.2 144 28.6 202 20.0 420 6.7 19
5 horas 38.1 1733 42.9 303 36.7 770 23.3 66
6 ó más horas 55.6 2527 28.6 202 43.3 910 66.7 188
Total 100.0 4549 100.0 706 100.0 2100 100.0 282
Fuente: Encuesta de Gestión a Junta Directivas de Comedores Populares

29 La Remuneración Mínima Vital (que así se llama exactamente) asciende a la fecha a la suma de S/. 460.00  
mensuales ó S/.15.33 diarios, según sea el caso; de acuerdo a lo establecido por el Decreto de Urgencia Nº  
022-2003 (13/09/2003).
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Tabla Nº 47
Estimación  del Financiamiento mensual por el trabajo efectuado por las 

socias en los comedores, por dominio. En nuevos soles

Dedicación Lima R. Costa Sierra Selva Total
Hasta 3 
horas

78,228 0 0 3,478 81,706

4 horas 104,305 93,659 248,940 9,274 456,178
5 horas 1,564,569 175,611 570,488 40,575 2,351,243
6 ó más 
horas

3,650,662 187,318 1,078,742 185,487 5,102,208

Total 5,397,764 456,587 1,898,171 238,814 7,991,336
Total Anual 95,896,032

Otra  fuente  de  financiamiento  del  Programa  son  las 
actividades  que  realizan  las  socias  de  los  Comedores 
Populares  para  atender  a  los  casos  sociales.  Ya 
habíamos referido que estos usuarios reciben la ración (el 
menú) gratuito y como se ve en la tabla Nº 48, en cerca 
del 20% de comedores del país se realizan actividades 
para financiar la atención de estos casos.
La actividad que más se realiza son las polladas (30). (ver 
Tabla Nº 49).

Tabla Nº 48
Porcentaje de comedores que  realizaron actividades 

para financiar casos sociales, por dominios
 Respuest

a
Nacional Lima R. Costa Sierra Selva

% % % % %

Sí 19.8 25.4 14.3 21.7 13.3
No 80.2 74.6 85.7 78.3 86.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta de Gestión a Junta Directivas de Comedores Populares

Tabla Nº 49
Principales actividades que realizan los comedores 

 para financiar la atención de casos sociales 1/
Actividades Nacional Lima R. Costa Sierra Selva

% % % % %
Rifas 2.5 6.3 0.0 0.0 0.0
Polladas * 95.0 100.0 100.0 100.0 50.0
Actividades deportivas 2.5 0.0 0.0 0.0 25.0
Actividades recreativas 2.5 0.0 0.0 0.0 25.0

1/ Incluye sólo a los Comedores Populares cuyas dirigentes que respondieron que realizan  
actividades.
(*) En el término polladas se incluyen truchadas, parrilladas, cuyadas, frejoladas, etc.
Fuente: Encuesta de Gestión a Junta Directivas de Comedores Populares

30 La pollada no es otra cosa que pollo a la olla con papas sancochadas y ají molido acompañado de cerveza y  
jarana. Las parrilladas, anticuchadas y picaronadas, populares en Lima, se han convertido en un recurso de 
supervivencia frente a la crisis económica y a la falta de empleo en el país. (Tomado de Las polladas: entre el  
recurso y la fiesta, por  Edith Müller E. en:  http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/120/pag70.htm )
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En  resumen,  existen  4  fuentes  de  financiamiento  del 
Programa  de  Comedores  Populares:  el  financiamiento 
público, el pago de bolsillo que realizan los usuarios, el 
aporte  con  trabajo  que  realizan  las  socias  y  las 
actividades  que  ellas  realizan  para  atender  los  casos 
sociales. En la tabla Nº 50, se muestran los montos de 
cada fuente para el año 2004 (no incluye el financiamiento 
de  actividades  que  realizan  las  socias  para  los  casos 
sociales). Como se ve, el financiamiento requerido por el 
Programa  para  dicho  año  fue  de  284.824.200  nuevos 
soles,  donde  las  socias  y  otros  usuarios  aportaron  el 
73.6% del total del financiamiento (31). 

Tabla Nº 50
Financiamiento del Programa de Comedores Populares 

por tipo de fuente. Año 2004   1/ En nuevos soles

Fuentes Total Porcentaje
Financiamiento Público 75.092.891 26,4
Pagos de bolsillo socias y otros usuarios 113.835.277 40,0
Aportes con trabajo de socias 95.896.032 33,7
Total 284.824.200 100,0
1/  No se incluye las actividades que realizan las socias del Comedor para atender los casos 
sociales.

    
El proceso compra y distribución de alimentos, en la Sede 
Central  de  PRONAA,  se  describe  en  el  gráfico  Nº 17. 
Cada  Equipo  Zonal  (existen  29  a  nivel  nacional),  de 
manera individual, compra o coordina con la Sede Central 
la compra de productos que conformarán la ración (32) que 
entrega  el  Estado  a  los  Comedores  Populares.  La 
demanda  de  estos  productos  está  en  función  al 
presupuesto asignado. Una vez que se ha confirmado el 
presupuesto  se  afecta  a  este,  y  la  Sede  Central  o  las 
Oficinas Generales de Administración realizan el Proceso 
de Compra. Luego, si es sólo para la zona de dominio del 
Equipo Zonal se realiza la distribución secundaria hacia 
los Centros de Distribución de Alimentos por distrito. Si la 
compra es para varios Equipos Zonales, la distribución se 
realiza de manera lateral (con sus pares) o se coordina 
con  la  Sede  Central  para  luego  realizar  la  distribución 
secundaria en cada dominio geográfico del Equipo Zonal, 
siendo el proceso mensual. Finalmente las representantes 
acreditadas  de  los  Comedores  Populares  recogen  los 
productos para su preparación y consumo.

 

31 Para Lima y Callao, en el estudio: “Mujeres Organizadas Vigilando e incidiendo en Programas Sociales” 
realizado por la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y 
Afines de Lima y Callao (FEMOCCPAALM), refieren un subsidio del Estado de 19.1%.
32 La ración alimentaria, estará conformada preferentemente por cereales, menestras, proteínas de origen 
animal, grasas, frutas y tubérculos y/o raíces, de acuerdo a los alimentos regionales y hábitos de consumo del 
beneficiario y disponibilidad de alimentos en los almacenes respectivos. Artículo 18º del reglamento de 
Comedores Populares
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Gráfico  Nº 17
Proceso de adquisición y distribución de los productos que componen 

la ración alimentaria del Programa de Comedores Populares (*)
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 Elaborado  a  partir  de  la  entrevista  realizada  a 
funcionarios de la Sede Central del PRONAA

El marco normativo para las compras que realiza el 
PRONAA  para  los  Comedores  Populares  (y  en 
general para todos los programas que administra) se 
basa  en  la  Ley  28265,  de  Contrataciones  y 
Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM  y  su  Reglamento  aprobado  mediante 
Decreto  Supremo  Nº  084-2004-PCM.  En  este  se 
señala  la  necesidad  de  aprobar  mediante  una 
Resolución Directoral el Plan Anual de Adquisiciones 
y  Contrataciones  del  PRONAA.  Este  Plan  anual 
deberá ser aprobado con su respectivo presupuesto, 
y luego se podrá hacer los procesos de selección a 
través  de  licitaciones  públicas,  concursos  públicos, 
adjudicaciones  y  selectivas,  y  adjudicaciones  de 
menor  cuantía  programables.  Este  plan  requiere 
además  estar  incluido  en  el  Plan  Anual  de 
Adquisiciones  y  Contrataciones  del  Estado  y 
registrarse  en  el  Sistema  Electrónico  de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Una  segunda  norma  es  la  Ley  que  establece  la 
adquisición  directa  de  productos  alimenticios  del 
PRONAA, a los productores locales: Ley Nº 27060, 
de fecha 06 de febrero de 1999. Esta Ley autoriza al 
PRONAA,  a  adquirir  directamente  productos 
alimenticios  nacionales  a  los  pequeños productores 
locales, sin los requisitos establecidos por la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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Mediante  la  Ley  28265  de  Contrataciones  y 
Adquisiciones  del  Estado,  el  PRONAA  compró 
alimentos por un total de 119,142,339 nuevos soles, 
beneficiando  a  333  empresas,  mientras  que  por  la 
compra mediante la Ley 27060 alcanzó la suma de 
308,221,992 beneficiando a 36,718 empresas locales. 
Los  productores  de  cereales  (19,925),  tubérculos  y 
raíces (6,553) y menestra y leguminosa (4,671) son 
los que más participaron en las ventas al PRONAA (3

3).

En el año 2004, en términos geográficos y a través de 
las compras que realizó el PRONAA mediante la Ley 
27060,  los  productores  de  Arequipa  (7,392)  y  de 
Moyobamba (4,897) fueron los más beneficiados. En 
el año 2005, los productores de Moyobamba (10,875) 
y Andahuaylas (5,991) fueron los más beneficiados.

Desde  la  percepción  de  los  responsables  de  los 
Equipos Zonales, el total de entrevistados señalaron 
que  no  ha  habido  problemas  en  la  entrega  de 
alimentos a los Comedores Populares, y en el Equipo 
Zonal  Lima  –  Callao,  que  entrega  los  subsidios 
económicos, tampoco señala que haya habido algún 
problema.

Desde  la  perspectiva  de  las  responsables  de  las 
Juntas  Directivas  de  los  Comedores  Populares,  un 
86,1%  señala  que  la  entrega  de  productos 
alimentarios es oportuna y llega  según lo planificado. 
En el dominio sierra y Lima – Callao, se registran los 
más  altos  porcentajes  de  respuesta  afirmativa  a  la 
llegada oportuna de alimentos, y en la selva es donde 
un  40% de  J.D.  de  los  comedores  señala  que  los 
alimentos  no  llegan  oportunamente.  Ello  estaría 
vinculado a las limitaciones de transporte y lejanía de 
lugares donde se hace la distribución. Ver gráfico Nº 
18. 

33 Fuente: Memorando Nº 214-2006-MIMDES/PRONAA/UGATSAN.
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Gráfico Nº 18
Oportunidad de llegada de alimentos, por dominios
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Como vemos en el gráfico Nº 19, un 52% de dirigentes 
de  los  Comedores  Populares  indican  que  existen 
problemas en la entrega de alimentos, llegando esta 
cifra  al   66.7%  en  el  dominio  Sierra.  El  principal 
problema señalado (Ver Tabla Nº 51) es que la ración 
llega en menor cantidad o con no todos los productos 
estipulados.  Esto  lo  manifiesta  un  52,9%  de  J.D. 
encuestadas, llegando esta cifra al 65.2% en el Resto 
Costa  y al 55% de la Sierra. El 42% de las dirigentes 
entrevistadas  señalaron  la  recepción  de  productos 
malogrados; siendo en el dominio de Lima y el dominio 
Sierra donde manifiestan que es mayor este problema. 

El 32.7% de Comedores Populares a nivel nacional y 
el  63.3%  en  Lima  indican  que  la  recepción  de 
alimentos tiene problemas con la calidad y variedad. 
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Gráfico Nº 19
Existencia o no de problemas en la entrega de

alimentos a  los comedores, por dominios
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Tabla Nº 51
Tipo de problemas que se presentan en la recepción de alimentos 1/

Problemas Nacional Lima R. 
Costa

Sierra Selva 

% % % % %
Reciben con demora 21.2 10.0 34.8 7.5 72.7
Falta de productos 9.6 6.7 8.7 0.0 54.5
Productos malogrados 42.3 50.0 21.7 60.0 0.0
Menos cantidad o ración 
incompleta

52.9 43.3 65.2 55.0 45.5

Problemas con la calidad y 
variedad

32.7 63.3 30.4 20.0 0.0

1/  sobre el  total  de Comedores que señalaron que tuvieron problemas en la entrega de 
alimentos

En resumen, el Programa en términos de eficiencia (uso 
adecuado de los recursos), ha tenido en el año 2004 un 
alto nivel de eficiencia. La participación del Estado en el 
financiamiento del Programa se estima que llega al 26.4% 
del total de recursos requeridos (este total no considera 
las actividades que realizan las socias para financiar los 
casos sociales).

Respecto de la adquisición y distribución de las raciones 
que entrega el PRONAA, cabe señalar que la adquisición 
se  realiza mediante dos normas específicas,  la  Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley 27060 
que  permite  al  PRONAA  la  compra  de  alimentos  a 
pequeños productores. Esta compra es coordinada a nivel 
central y entre los Equipos Zonales. Uno de los aportes 
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del  programa  es  que  realiza  un  alto  porcentaje  de  las 
adquisiciones regionales a los pequeños productores.

En  cuanto  a  la  distribución  de  los  alimentos,  según 
señalan  los  responsables  de  Equipos  Zonales  no  ha 
habido problemas; pero más de la mitad de dirigentes de 
los  Comedores  Populares  señalan  lo  contrario.  Los 
problemas señalados por las J.D. están asociados a la 
menor  cantidad  recibida  o  ración  incompleta,  a  la 
existencia de productos malogrados, y a problemas con la 
calidad y variedad de los productos.

)f Articulación del Programa 

La  articulación  interna  del  Programa  de  Comedores 
Populares entre la Sede Central y los Equipos Zonales se 
da principalmente mediante directivas y pedidos que se 
emiten desde la Sede Central. En la encuesta realizada a 
10  responsables  de  Equipos  Zonales,  3  funcionarios 
señalaron que la frecuencia de reuniones es trimestral, 1 
mensual, 4 eventualmente y 2 señalaron que no se había 
realizado  reuniones  de  coordinación.  Estas  respuestas 
indican  que  no  hay  una  programación  de  reuniones 
periódicas.

Los  temas  tratados  en  dichas  reuniones  fueron 
principalmente  el  Plan  Estratégico  y  de  orientación 
general y problemas internos (Tabla Nº 52). 

Tabla Nº 52
Temas que se trataron en reuniones de Equipos 

Zonales con Sede Central

TEMAS Nº %
Financiamiento del programa 2 25
Plan Estratégico y orientación general 5 62.5

Problemas internos 5 62.5
Rendiciones de cuentas 3 37.5
Transferencias de raciones a municipios 2 25
Asistencia Técnica 2 25
Total 8

Consultados por la frecuencia con la que el Equipo Zonal 
eleva  Informes  sobre  el  desarrollo  del  Programa  a  la 
Sede  Central  (Ver  tabla  Nº  53),  mencionan  distintas 
frecuencias, siendo la de mayor frecuencia los informes 
mensuales,  ello  respondido  por  4  funcionarios.  Existe 
pues una disímil frecuencia para elevar informes por los 
Equipos Zonales hacia la Sede Central. Esto se confirma 
con la verificación del último informe elevado a la Sede 
Central  por  parte  de  los  responsables  de  los  Equipos 
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Zonales  (Ver  tabla  Nº  54),  que  incluye  Informes 
Específicos  (los  de  menor  número  de  páginas)  e 
Informes de Gestión amplia que incluye capacitaciones, 
supervisión  y  raciones,  compras,  presupuestos 
programados y ejecutados. 

Tabla Nº 53
Frecuencia que el Equipo Zonal eleva Informes sobre el 

desarrollo del Programa a Sede Central

FRECUENCIA Total %
Anual 2 20.0
Trimestral 3 30.0
Mensual 4 40.0
Eventualmente 1 10.0
Total 10 100.0

Tabla Nº 54
Verificación del último Informe elevado a la Sede Central 

de 10 Equipos Zonales referidos al Programa de 
Comedores Populares

Equipo zonal Fecha ultimo 
informe

Nº páginas

Huaraz         - -
Chimbote          07/11/2005 2
Cusco           15/07/2005 50
Huancavelica    04/11/2005 60
Chiclayo      01/12/2005 10
Lima-Callao     30/11/2005 250
Iquitos     31/01/2005 51
Piura           06/07/2005 8
Puno            - -
Tumbes          30/10/2005 1

Respecto  de  las  coordinaciones  realizadas  por  los 
Equipos Zonales con otras organizaciones o instituciones, 
las entrevistas realizadas a 10 responsables señalan que 
hay  una  alta  articulación  con  las  Municipalidades 
Provinciales y Distritales y con la Mesa de Concertación 
de  la  Pobreza;  destaca  también  las  coordinaciones 
realizadas entre Equipos Zonales. (Ver Tabla Nº 55). Esto 
demuestra una alta articulación con otras instituciones y 
una mayor integración entre pares (Equipos Zonales).
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Tabla Nº 55
Coordinación de Equipos Zonales con Instituciones

INSTITUCIONES Total %
Otros Equipos Zonales 5 50
Gobierno Regional 4 40
Municipalidad provincial 9 90
Municipalidad distrital 7 70
Dirección Regional de Salud 4 40
Establecimiento de Salud 5 50
Dirección de Educación 2 20
ONG's 5 50
Clubes de madres 2 20
Mesa de Concertación de Lucha 
contra la pobreza

9 90

Parroquias 1 10

El  motivo  de  estas  coordinaciones  se  consigna  en  el 
Tabla Nº 56, que muestra que las capacitaciones son el 
principal  motivo de estas coordinaciones,  seguida de la 
transferencia de funciones hacia las Municipalidades.

Tabla Nº 56
Motivo de Coordinaciones de los Equipos Zonales con 

otras instituciones

MOTIVOS Nº
Limpieza y manipulación de alimentos 4
Priorizar comedores 2
Transferencia de funciones / programa, descentralización 6
Capacitaciones 8
Compras y  Orientación de los agricultores en la venta de 
productos al PRONAA

3

Asistencia Técnica en la ejecución del programa 1
Aprobación de Canasta Regional 1
Transferencia de Alimentos 2
orientación e información en temas sociales 4
Para otros programas PACFO, PLAN TBC, OTROS 1
Supervisión de trabajo 2
Actualización de socias y comedores 1

Respecto  de  la  articulación  entre  los  Comedores 
Populares  con los Equipos Zonales,  se observa que el 
80,2%  de  dirigentes  refirieron  haber  participado  en 
reuniones  con  el  Equipo  Zonal  (PRONAA).  Esta 
participación es mayor en el dominio de Lima, donde un 
92,1%  de  dirigentes  dice  coordinar  con  los  equipos 
zonales (Ver gráfico Nº 20). El motivo principal de estas 
reuniones  fue  para  capacitación  y   brindar  información 
(Ver Tabla Nº 57). 

Gráfico Nº 20
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Participación en reuniones con Equipos Zonales
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Tabla Nº 57
Motivo principal de las reuniones con Equipo Zonal

Detalle Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Toma de decisiones sobre el Programa 19.8 12.1 20.6 23.4 30.4
Brindando información 71.6 75.9 41.2 78.7 91.3
Votando en algunos temas relevantes 22.8 27.6 14.7 27.7 13.0
Haciendo vigilancia nutricional 12.3 5.2 5.9 19.1 26.1
En la difusión de programas 25.9 24.1 23.5 27.7 30.4
En capacitación 75.3 77.6 91.2 72.3 52.2
En la evaluación del Programa 24.1 22.4 35.3 21.3 17.4
En la formulación de normas 13.6 12.1 17.6 14.9 8.7
Brindando refrigerios 18.5 22.4 5.9 21.3 21.7
Transferencia a municipios 3.7 3.4 5.9 2.1 4.3

En el Tabla Nº  58, se destaca que en las reuniones que 
tienen las dirigentes de los Comedores Populares con los 
Equipos  Zonales,  son  reuniones  con  muy  escasa 
participación  de  otras  organizaciones,  y  un  81.5%  de 
dirigentes señalan que no hay ninguna otra organización 
en dichas reuniones. Ello debido a que estas reuniones 
son  muy  específicas  y  sólo  relacionadas  con  los 
Comedores Populares.
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Tabla Nº 58
Otras organizaciones que participaron en reuniones con PRONAA

Detalle Nacion
al

Lima R. 
Costa

Sierra Selva

% % % % %
Comités Vaso leche 10.5 10.3 2.9 8.5 26.1
Organizaciones de salud 0.6 0.0 2.9 0.0 0.0
Organizaciones vecinales 1.2 1.7 0.0 2.1 0.0
Organizaciones campesinas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ONG's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programas comunitarios 4.9 5.2 0.0 6.4 8.7
Ninguna 81.5 82.8 94.1 78.7 65.2
Ministerio de agricultura 0.6 0.0 0.0 2.1 0.0
PRONAMACH 0.6 0.0 0.0 2.1 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Respecto de coordinaciones que realizan los Comedores 
Populares con otras organizaciones, como se observa en 
el  Tabla  Nº  59,  mantienen  una  diversa  gama  de 
coordinaciones  con  distintas  organizaciones, 
destacándose las coordinaciones con las Municipalidades 
Distritales  (40% de  las  dirigentes  las  señalan),  con  los 
Establecimientos  de  Salud  (30,9%)  y  con  otros 
Comedores  Populares  (24,5%).  Los  motivos  de  dichas 
coordinaciones  son  para  aportes  para  locales, 
consecución de mobiliario y enseres, para actividades de 
capacitación,  para  recibir  aportes  y  facilidades  y  para 
actividades de salud (Ver Tabla Nº 60).

Tabla Nº 59
Coordinación de la J. D. del Comedor con otras instituciones para 

implementar otras actividades, por dominios. En porcentaje
Instituciones Nacional Lima R. 

Costa
Sierra Selva

Gerencia local del PRONAA 12.8 7.1 4.2 16.7 33.3
Gobierno Regional 6.4 3.6 4.2 6.7 16.7
Municipalidad provincial 9.6 7.1 0.0 6.7 41.7
Municipalidad distrital 40.4 39.3 45.8 43.3 25.0
Dirección Regional de Salud 1.1 0.0 0.0 0.0 8.3
Establecimiento de Salud 30.9 42.9 16.7 40.0 8.3
ONG's 5.3 7.1 4.2 3.3 8.3
Clubes de madres 10.6 17.9 16.7 3.3 0.0
Otros comedores 24.5 35.7 33.3 10.0 16.7
Organizaciones de salud 3.2 7.1 0.0 0.0 8.3
Mesa de Concertación de  Lucha contra 
la pobreza

3.2 3.6 4.2 0.0 8.3

Parroquias 3.2 7.1 0.0 3.3 0.0
Comité de combis 2.1 0.0 4.2 3.3 0.0
Foncodes 1.1 0.0 4.2 0.0 0.0
Universidad 1.1 0.0 0.0 3.3 0.0
Instituciones privadas 3.2 7.1 4.2 0.0 0.0

Tabla Nº 60
Motivo principal de coordinación de la J.D. con otras instituciones.
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Por dominios

Motivos Nacion
al

Lima R. 
Costa

Sierra Selva

Para aportes para locales, mobiliario o 
enseres

36.2 21.4 58.3 26.7 50.0

Para actividades de capacitación o promoción 36.2 53.6 20.8 36.7 25.0
Para apoyo en: chocolatadas, parriladas, 
traslados y movilidad de alimentos, 
descontaminación del agua

26.6 35.7 25.0 16.7 33.3

Para facilidades institucionales en trámites y 
gestiones administrativas 

11.7 7.1 0.0 23.3 16.7

Para actividades de salud 13.8 21.4 12.5 10.0 8.3
Para mejora de alimentos, raciones 5.3 7.1 0.0 6.7 8.3
Para campañas educativas de niños del 
comedor

1.1 0.0 0.0 3.3 0.0

Por  lo  examinado,  existe  una  débil  articulación  interna 
entre la Sede Central y los Equipos Zonales, y entre los 
Equipos Zonales y los Comedores Populares, que puede 
explicarse por la verticalidad del Programa; sin embargo, 
se  encontró  la  existencia  de  una  amplia  articulación 
externa sobre todo a nivel de los Equipos Zonales y de los 
Comedores  Populares.  Los  motivos  de  estas 
coordinaciones  son  diversos,  destacándose  la 
capacitación  y  la  transferencia  del  Programa  hacia 
Municipalidades en los Equipos Zonales, y aportes para 
infraestructura,  mobiliario,  y  la  capacitación  en  los 
Comedores Populares.
Una cuestión importante a destacar,  es la  coordinación 
entre  pares,  es  decir  entre  Equipos  Zonales  y  entre 
Comedores Populares. Una limitación se da cuando no se 
aprovechan las reuniones entre Equipos Zonales con los 
Comedores Populares para integrar a otros Programas u 
otras  organizaciones  en  el  logro  de  objetivos  de  los 
Comedores Populares.

)g Sistema de monitoreo,  supervisión y evaluación del 
Programa 

Dentro  de  las  prioridades  señaladas  en  el  Plan 
Estratégico  Institucional  2004  –  2006  del  PRONAA,  se 
destaca  que  es  una  prioridad  “desarrollar  acciones  de 
seguimiento  y  evaluación  de  actividades”  (34);  sin 
embargo, por lo manifestado por los funcionarios de dicha 
institución, ello aún no se operativiza de modo general. 
Así, en la entrevista sostenida con funcionarios de la Sede 
Central,  estos  señalaron  que  hasta  el  año  2003,  se 
contaba  con  un  Marco  Lógico  que  permitía  realizar 
monitoreo y evaluación del Programa, y que actualmente 
se carece de ese instrumento de gestión, no existiendo 

34 Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006. PRONAA entregado en CD a la consultoría.
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tampoco  una  norma  directiva  expresa  de  monitoreo  y 
supervisión. Ello se ve reforzado cuando se señala como 
una debilidad la “ausencia de estudios técnicos (línea de 
base,  perfiles  de  proyectos,  estructura  de  costos, 
evaluación  de  impacto,  etc.)  para  ampliar  y  mejorar  la 
intervención de los programas que desarrolla PRONAA” (3

5).  Asimismo,  en  el  mismo documento  se  señala  como 
debilidad  que  “se  carece  (en  el  PRONAA  y  en  los 
Programas y Proyectos que desarrolla) de un sistema de 
información integral para la toma de decisiones”.

En  las  entrevistas  realizadas  a  los  responsables  de 
Equipos  Zonales,  7  de  10  funcionarios  señalaron  que 
usan indicadores para monitorear el avance de metas del 
Programa y los 3 restantes manifestaron que no utilizan 
indicadores  para  el  monitoreo.  Los  indicadores  más 
utilizados  para  medir  el  avance  del  Programa  en  los 
Equipos Zonales son de cobertura de raciones y cobertura 
de beneficiarios del Programa. 

La  supervisión  está  normada  en  Los  Lineamiento  de 
Supervisión de los Programas Alimentarios y Nutricionales 
2003  (36),  que  engloba  a  los  Comedores  Populares 
(Programa  de  Comedores),  y  donde  el  criterio  técnico 
señala que se supervise hasta en dos oportunidades en el 
año a los Comedores, primero para hacer un diagnóstico 
y  luego  para  verificar  el  cumplimiento  de  las 
recomendaciones.  Hay  que  hacer  notar  que  estos 
lineamientos estaban planteados para el año 2003 y que a 
la fecha se continúa utilizando. 

Por otro lado se tiene el Reglamento de Comedores, que 
en el Capítulo II “Supervisión”, está dedicado a ello. Aquí 
se señala que el PRONAA o el Gobierno Local mediante 
representantes  acreditados  o  Instituciones  Públicas  y 
Privadas  previa  suscripción  de  convenios,  realizarán 
supervisiones cuando lo estimen conveniente o cuando el 
Reglamento así lo estipule. Además, se señala en Artículo 
Nº 30:  “La  supervisión permitirá verificar el cumplimiento 
de las disposiciones regidas por el presente Reglamento, 
norma  modificatoria  o  complementaria”.  Finalmente  se 
indica  la  forma  de  proceder  una  vez  realizada  la 
supervisión (levantamiento de Acta de Supervisión).

Asimismo, en el Título VII de las sanciones, se señala que 
los comedores que infrinjan los señalado como causales 
(37) para la aplicación de sanciones, y dependiendo de la 

35 Plan Operativo Institucional Reformulado Unidad Ejecutora 005 PRONAA. Año 2005. Unidad De Planeamiento 
Y Resultados. Lima, Diciembre 2005. Página 18.
36 Memorando Circular Nº 086-2003-GT/PRONAA. Mayo de 2003
37 Artículo 33º.- Son causas para la aplicación de sanciones:
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persistencia  de  la  infracción,   se  aplicarán  a)  la 
suspensión  temporal  de  la  asistencia  alimentaria  y  b) 
cancelación de la asistencia alimentaria.

En  las  entrevistas  concedidas  por  los  responsables  de 
Equipos  Zonales,  6  de  10  señalaron  que  efectúan 
supervisiones  a  los  Comedores  Populares  con  una 
frecuencia mensual y que en un 90% de veces lo hace 
personal del Equipo Zonal. 

Respecto  de  los  problemas  encontrados  en  las 
supervisiones  destacan:  la  distribución  de  alimentos  en 
crudo entre socias, las socias no cocinan todos los días o 
preparan la cantidad suficiente de raciones, como las más 
frecuentes. (Ver Tabla Nº 61).

Tabla Nº 61
Problemas o limitaciones encontrados en la supervisión a los comedores

Problemas y / o limitaciones Total %
Junta directiva tiene iletrados lo que dificulta la supervisión documentaria 1 10
Documentación no actualizada 4 40
Difícil acceso al lugar del comedor por peligrosidad de la zona donde se ubica el 
comedor

2 20

Falta de higiene y manipulación de alimentos 2 20
Conflicto entre socias, problemas internos, nepotismo 2 20
Distribución de alimentos en crudo entre socias, no cocinan todos los días 
indicados, no preparan la cantidad que corresponde

5 50

Horarios de atención inadecuados 1 10
Falta de local propio, mobiliario y mandiles 4 40
No se aplica el reglamento 1 10

Dentro  de  los  objetivos  buscados  en  la  supervisión 
realizada  por  los  Equipos  Zonales  destacan  como 
primordiales  el  manejo  de  alimentos,  el  funcionamiento 
regular de los comedores, la preparación de raciones y la 
atención a beneficiarios del Programa. Ver Tabla Nº 62. 
Asimismo  se  constató  que  todos  los  Equipos  Zonales 
contaban con Actas de la Supervisión. 

a) La existencia de irregularidades en la administración, manejo y/o funcionamiento del Comedor
b) Si los alimentos fuesen usados por las socias con otros fines, que incumplan los objetivos del 

Programa al que pertenece el Comedor.
c) En caso de apropiación ilícita de los alimentos o bienes otorgados en cesión de uso.
d) En caso el Comedor no se encuentre operando.
e) Si los bienes cedidos fuesen usados por personas ajenas al Comedor.
f) El negarse a la realización de una Supervisión relacionada directa y exclusivamente con el apoyo que 

recibe del PRONAA.
g) Contar con un número menor de 15 socias activas.
h) La inexistencia de la Junta Directiva debidamente elegida de acuerdo a su Estatuto.
i) La falta o no presentación  de Reglamento Interno.
j) La falta o no presentación de los libro de Actas.
k) La falta o no presentación de Cuaderno de Almacén.
l) La falta o no presentación de Cuaderno de Gastos y Registro de Raciones.
m) No contar con un lugar adecuado para el almacenaje y/o preparación de los alimentos.
n) No brindar un trato adecuado a los usuarios del comedor
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Tabla Nº 62
Objetivos de la supervisión desde la perspectiva de los Equipos Zonales

Objetivos Total %
Funcionamiento regular de los CP 9 90
Rendición de cuentas 1 10
Observación del cumplimiento del  Reglamento 7 70
Preparación de las raciones 9 90
Verificar la atención de todos los beneficiarios programados 8 80
Limpieza e Higiene 9 90
Verificar el uso de alimentos 10 100
Tener datos del comedor 2 20
Condiciones del almacén 1 10
Aspectos administrativos y documentarios 2 20
Aplicación del Estatuto 1 10
Total 10

Respecto  de  las  sanciones  aplicadas  a  Comedores 
Populares en el año 2005 por los Equipos Zonales, sólo 
el  Equipo  Zonal  del  Cusco  refiere  haber  aplicado  19 
sanciones,  los  otros  Equipos  Zonales  no  aplicaron 
ninguna  sanción.  Un  responsable  de  Equipo  Zonal 
señaló que el  Reglamento no se aplicaba en cuanto a 
sanciones, debido a que no existe la unidad responsable 
de  aplicarla  según  se  estipula  en  el  Reglamento  de 
Comedores.  

En relación a la frecuencia de las supervisiones, vemos 
en la tabla Nº 63, que no hay una frecuencia uniforme de 
las  mismas,  destacando  la  frecuencia  trimestral.  Es 
importante señalar que un 16,8% de J.D. de comedores 
manifestaron que  no fueron supervisados, llegando esta 
cifra al 38.3% en el dominio Sierra. 
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Tabla Nº 63
Frecuencia de supervisiones recibidas por 

Comedores Populares, por dominios

 FRECUENCIA Naciona
l

Lima R. Costa Sierra Selva

% % % % %
Mensual 12.9 25.4 14.3 5.0 0.0
Trimestral 28.7 42.9 16.3 20.0 36.7
Anual 20.8 4.8 38.8 20.0 26.7
Semestral 13.4 17.5 20.4 6.7 6.7
Bimestral 6.9 6.3 8.2 10.0 0.0
Cada 2 años 0.5 0.0 0.0 0.0 3.3
No hubo supervisión 16.8 3.2 2.0 38.3 26.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desde la perspectiva de las Dirigentes de los Comedores 
Populares, los aspectos priorizados en las supervisiones 
son: la preparación de menús, la revisión de cuadernos de 
control,  el  almacén  y  la  limpieza e  higiene.  En Lima y 
Resto Costa se prioriza la supervisión del Cuaderno de 
Control (90,2% y  85,4% respectivamente) y  en la Sierra 
y  Selva se prioriza la  supervisión de la Preparación de 
menús. (Ver Tabla Nº 64).

Tabla Nº 64
Aspectos en los que son supervisados los Comedores Populares, desde la 

perspectiva de las Dirigentes de Comedores Populares, por dominios

ASPECTOS Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
% % % % %

Preparación menús 85.0 83.6 81.3 97.2 77.3
Cuaderno de control  y documentos 74.3 90.2 85.4 41.7 59.1
Aplicación del Reglamento 13.2 23.0 6.3 0.0 22.7
Limpieza e higiene 55.7 59.0 54.2 55.6 50.0
Asistencia de socias a asambleas 13.8 23.0 14.6 2.8 4.5
El almacén 71.3 67.2 79.2 66.7 72.7
Existencia de Archivos de actas 4.8 1.6 12.5 2.8 0.0
Periódico mural 1.8 3.3 2.1 0.0 0.0

Entre  los  problemas  o  limitaciones  encontradas  en  la 
supervisión  de  los  comedores  (Tabla  Nº  65),  las 
dirigentes de los comedores entrevistadas señalaron a la 
falta de documentos o documentación incompleta como 
la más frecuente (  52,8%),  llegando esta cifra  llega al 
71%  en  Lima.  Otro  problema,   aunque  en  menor 
magnitud  es  la  limpieza  (15,1%).  Un  27%  de 
representantes  de  la  J.D.  de  comedores  mencionaron 
que  no  tuvieron  ningún  problema  ni  limitación  con  la 
supervisión, llegando esta cifra al 52,8% en el dominio 
Sierra.
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Tabla Nº 65
Problemas y limitaciones encontradas en la

supervisión al Comedor, por dominios

PROBLEMAS Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
% % % % %

Falta de presencia de directivos 3.6 6.7 0.0 0.0 9.1
Documentación incompleta 52.8 71.0 62.5 13.9 45.5
Problemas con la limpieza 15.1 10.0 18.8 25.0 4.5
Falta de menaje 5.4 6.7 0.0 2.8 18.2
Falta de raciones 2.4 1.7 2.1 2.8 4.5
Problemas relacionados con la atención en 
el Comedor

10.2 6.7 16.7 5.6 13.6

Ninguno 27.1 20.0 20.8 52.8 18.2
Prepotencia de supervisores 2.4 0.0 2.1 2.8 9.1
Problemas de local o mobiliario 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0

Verificando  las  Actas  de  supervisión  del  año  2005 
existentes  en los comedores (Gráfico Nº 21),  se  pudo 
constatar   que  el  34,7  %  de  ellos  no  había  tenido 
supervisión. De los que fueron supervisados, el  27.3% 
tenía indicación de medidas correctivas y el 72.7% no las 
tenía indicadas. En Lima y en la selva es donde se aplica 
un  mayor  porcentaje  de  medidas  correctivas  y  en  la 
sierra ocurre lo contrario. 

Gráfico Nº 21
Indicación de medidas correctivas y con plazo de 

cumplimiento señaladas en el acta de supervisión al 
comedor, por dominios
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En resumen, en la presente evaluación encontramos que 
en el monitoreo, evaluación y supervisión del Programa 
existen  algunas  limitaciones.  En  lo  concerniente  a 
monitoreo y evaluación las limitaciones vienen de la no 

Informe Final Instituto Cuánto 90



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

existencia de instrumentos como la línea de base o un 
marco lógico, que dificulta hacer el seguimiento de las 
acciones con indicadores estandarizados. 

En  lo  concerniente  a  la  supervisión,  se  utilizan  dos 
instrumentos: los lineamientos de supervisión de 2003 y 
el Reglamento de los  Comedores. Sin embargo, existen 
todavía  limitaciones  en  cuanto  a  la  falta  de  criterios 
homogéneos de supervisión y frecuencia de realización 
de las mismas. 

Resulta  evidente  que  las  acciones  de  supervisión  (y 
medidas correctivas emanadas de ellas) y realizadas por 
los  Equipos  Zonales  van  dirigidas  a  acciones  de 
mejoramiento  del  funcionamiento  de  los  Comedores  y 
por ello no tiene carácter sancionador. Sin embargo la 
retroalimentación es escasa.

Capacitaciones recibidas por las socias de los Comedores

Entre los objetivos generales del PRONAA está el “Promover 
acciones  intersectoriales  complementarias  a  los  programas 
alimentarios y nutricionales” y entre sus objetivos específicos 
se  menciona:  “Promover  acciones  de  capacitación  a  las 
familias beneficiarias a fin de garantizar el uso adecuado de 
los  alimentos  en  cantidad  y  calidad  suficientes”  (12). 
Igualmente, en el Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006, 
se señala como uno de los objetivos parciales “Promover la 
capacitación  y  el  desarrollo  de  capacidades  a  la  población 
beneficiaria..  y  también  “el  desarrollo  de  actividades  de 
capacitación para mejorar los servicios de alimentación que 
prestan los centros de atención”(13).

En el presente estudio se evaluó las capacitaciones dadas al 
personal  de  los  Equipos  Zonales  y  a  las  socias  de  los 
Comedores Populares a través de la encuesta de gestión y la 
encuesta a hogares.

12 Plan Operativo Institucional Reformulado Unidad Ejecutora 005 PRONAA. Año 2005. Unidad De Planeamiento Y 
Resultados. Lima, Diciembre 2005. Página 20.
13 Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006. Página 11 y 12.
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a) Capacitaciones recibidas por las socias de los 
comedores

Las preguntas de la encuesta a hogares sobre Capitación 
y CAPs en general, se hicieron a  871 madres del grupo 
intervenido y a 858 del no intervenido.
 
Del gráfico Nº 22  y las tablas Nº 66 y 67, se desprende 
que  sólo  un  30.6%  de  socias  refirieron  haber  recibido 
alguna  capacitación  en  los  12  meses  anteriores  a  la 
encuesta y  que esta estuvo a cargo principalmente del 
personal del PRONAA con un 47.4%, seguida del MINSA 
con un 25.6%.  Los temas mayormente tratados fueron: 
alimentación y nutrición (50%), manipulación e higiene de 
los alimentos (39%), administración del comedor (11%) y 
actividades productivas (7.5%). Las ONGs y los gobiernos 
locales fueron las que brindaron estas últimas.  

Gráfico Nº  22
Capacitaciones recibidas por las madres de los comedores 

en los últimos doce meses, por dominios
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Tabla Nº 66
Entidad que brindó la capacitación, por dominios

Institución Lima Metrop. R. Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

PRONAA 27 39.7 33 61.1 42 48.3 24 42.1 126 47.4
MINED 2 2.9 2 3.7   1 1.8 5 1.9
MINSA 22 32.4 15 27.8 13 14.9 18 31.6 68 25.6
Directiva del Comedor 3 4.4 3 5.6 12 13.8 8 14.0 26 9.8
Gobierno local 4 5.9 3 5.6 6 6.9 6 10.5 19 7.1
ONG 8 11.8 1 1.9 10 11.5 3 5.3 22 8.3
MIMDES 3 4.4 5 9.3     8 3.0
FONCODES   1 1.9     1 0.4
Organización 
comunal

    2 2.3   2 0.8

Otras Organ. Públicas 1 1.5   1 1.1   2 0.8
Instituciones Privadas 8 11.8 4 7.4 6 6.9 4 7.0 22 8.3

Tabla Nº 67
Temas tratados en las capacitaciones, por dominios

Temas Lima Metr. R. Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

Alimentación / Nutrición 34 50.7 33 61.1 45 57.0 15 27.8 127 50.0
Higiene y Manip. alimentos 16 23.9 19 35.2 32 40.5 33 61.1 100 39.4
Administración del 
comedor

6 9.0 8 14.8 5 6.3 10 18.5 29 11.4

Actividades productivas 5 7.5 4 7.4 8 10.1 2 3.7 19 7.5
Almacenamiento y control 
de alimentos

  2 3.7 2 2.5 2 3.7 6 2.4

Violencia familiar 3 4.5 3 5.6 3 3.8 2 3.7 11 4.3
Género     1 1.3   1 0.4
Salud 13 19.4 5 9.3 8 10.1 3 5.6 29 11.4
Mantenimiento de cocinas, 
instalaciones eléctricas

9 13.4 6 11.1 1 1.3   16 6.3

Liderazgo y temas 
relacionados

1 1.5 2 3.7     3 1.2

Otros 1 1.5 1 1.9     2 0.8

b) Capacitaciones  recibidas  por  las  dirigentes  de  los 
comedores

De la encuesta de gestión se desprende que sólo 6 de los 
10 funcionarios  manifestó que sí  existen  programas de 
capacitación para el personal que trabaja en el Programa 
y  que  en  su  totalidad  se  cumplen.  En  cambio, 
preguntados  sobre  la  existencia  de  un  Programa  de 
Capacitación a las socias de los Comedores Populares, 
los 10 entrevistados (responsables de Equipos Zonales) 
señalaron que si existían Programas de Capacitación.
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Se  pudo  verificar  (chequeando  los  documentos 
respectivos)  que  en  el  año  2005,  en  promedio  cada 
Equipo  Zonal  realizó  15.8  talleres.  Los  temas  tratados 
fueron: alimentación y nutrición (4,4 temas en promedio), 
gestión administrativa  9,4 talleres en promedio) y temas 
de Organización, liderazgo, derechos u otros (1,9 talleres 
en promedio). 

Asimismo se verificó en cada Sede la tasa de inasistencia 
a las capacitaciones (ver Tabla Nº 68), encontrándose un 
porcentaje de inasistencia global del 11.6%, siendo Lima 
la de mayor tasa 18,1 %. Sin embargo, tenemos que en 
Cusco  y  Huancavelica  las  asistentes  superan  a  las 
convocadas. 

Tabla Nº 68
Convocatoria vs. Asistencia de Socias de los comedores a 

talleres de capacitación organizados por el PRONAA

Equipo Zonal Convocadas 
(1) 

Asistente
s (2)

Diferencia 
(3 = 1- 2)

% de 
inasistencia

Ancash          - - - -
Chavin          120 120 0 0.0
Cusco           120 180 -60 -50.0
Huancavelica 90 103 -13 -14.4
Lambayeque 223 210 13 5.8
Lima-Callao     1798 1472 326 18.1
Iquitos        60 50 10 16.7
Piura           200 175 25 12.5
Puno            - - - -
Tumbes          70 60 10 14.3
Nacional 2681 2370 311 11.6

  Nota: En Ancash y Puno no se mostraron documentos de verificación

En  la  encuesta  a  Dirigentes  de  los  Comedores 
Populares, se preguntó por la asistencia de socias  a las 
capacitaciones.  Como  vemos  en  el  gráfico  Nº  23,  el 
76,7% de dirigentes mencionó que sí asistieron las socias 
de  su  comedor  a  las  capacitaciones  del  PRONAA, 
llegando esta cifra al 87.8% en el Resto de Costa. 
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 Gráfico Nº 23
Participación de socias representantes de los comedores

en las capacitaciones del PRONAA

81
87.8

71.7

60

76.7

19
12.2

28.3

40

23.3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Lima Metrop. Resto Costa Sierra Selva Nacional

Po
rc

en
ta

je

SI NO

Respecto de la participación de socias en los Programas 
de Capacitación del PRONAA, indagamos por los criterios 
de selección que habían en los Comedores para acreditar 
la participación de sus socias, los resultados se muestran 
en el Tabla Nº 69, en que resalta que el principal criterio de 
selección  para  asistir  a  eventos  de  capacitación  es  la 
participación en la administración del Comedor (léase ser 
dirigente del Comedor), ello a nivel nacional se presenta en 
el  39% de  los  Comedores,  se  destaca  también que  las 
proporciones  son  mayores  al  promedio  nacional,  en  la 
Selva y en Lima. Otro criterio  a nivel nacional importante 
es por tener posibilidades de asistir a la capacitación (en 
términos de tener tiempo para ello).

Tabla Nº 69
Criterios para seleccionar a socias que participarán en la

Capacitación organizada por el PRONAA

Criterios Nacional Lima R. 
Costa

Sierra Selva

% % % % %
Tener capacitación previa 5.9 6.1 2.3 7.1 11.1
Participa en la preparación de menús 19.7 32.7 16.3 7.1 22.2
Que no haya participado antes en otras 
capacitaciones

0.7 0.0 2.3 0.0 0.0

Participa en la administración del 
Comedor

39.5 42.9 37.2 33.3 50.0

Depende del tema de la capacitación y 
las funciones que cumpla la socia

0.7 2.0 0.0 0.0 0.0

Por elecciones o sorteo 7.9 4.1 20.9 2.4 0.0
Que tenga disponibilidad de tiempo 28.3 16.3 39.5 31.0 27.8
No se usan criterios 19.1 22.4 11.6 28.6 5.6
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De  los  Comedores  que  acreditaron  haber  asistido  a 
talleres  o  eventos  de  capacitación  en  el  año  2005,  se 
señala que en promedio a nivel nacional asistieron a un 
total  de 3.4 talleres de capacitación (Ver  Tabla Nº  70), 
donde más talleres de capacitación hubo fue en el Resto 
Costa (en promedio 4 talleres al año). Se ha encontrado 
también y confirmando la versión de los responsables de 
Equipos  Zonales,  que  los  Talleres  dedicadas  a  las 
actividades  de  nutrición,  higiene  y  alimentos  es  la 
preocupación prioritaria del PRONAA.

Tabla Nº 70
Promedio anual de talleres de capacitación, por tipo,
a los que asistieron las socias del Comedor Popular

Temas de los talleres Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Actividades de gestión administrativa 0.6 0.5 1.0 0.4 0.6
Activ. de nutrición, higiene, alimentos 1.7 1.4 1.7 1.6 2.6
Temas de organización, liderazgo, 
derechos u otros

1.1 1.4 1.3 0.8 0.6

Promedio Total de Talleres 3.4 3.2 4.0 2.8 3.8

Asimismo, se destaca la participación del PRONAA como 
la  entidad  que  más  capacitación  realiza  en  los 
Comedores Populares (Ver Tabla Nº 71), y la presencia 
del Ministerio de Salud y las Municipalidades.

Dos tipos de capacitación también fueron preguntadas a 
las Dirigentes de los Comedores, una en la que señalan, 
en un 97% a nivel nacional, la necesidad de capacitarlas 
en gestión, y la casi nula existencia de capacitación en 
actividades productivas. 

Tabla Nº 71
Entidades que brindaron capacitación a 

Comedores Populares en el 2005

Entidades Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
% % % % %

La gerencia local del PRONAA 85.5 82.4 85.7 86.0 94.4
Centros de Salud 22.1 11.8 31.0 30.2 11.1
ONGs 11.7 15.7 9.5 11.6 5.6
Municipalidades 16.9 23.5 9.5 18.6 11.1
Centros Educativos 3.9 7.8 4.8 0.0 0.0
Parroquia 1.3 3.9 0.0 0.0 0.0
Policía 0.6 0.0 0.0 2.3 0.0
Defensoría del Pueblo 0.6 0.0 0.0 2.3 0.0
Central de comedores 0.6 2.0 0.0 0.0 0.0

c) Capacitaciones recibidas por las socias que preparan 
los alimentos
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Este  dato  se  obtuvo  encuestando  directamente  a  las 
responsables  de  preparación  de  alimentos  de  los 
comedores.

Como se aprecia en el gráfico N° 24, en promedio para 
todos los dominios, el 63% de las socias que preparan los 
alimentos  no  había  recibido  capacitación  en  temas  de 
nutrición e higiene de alimentos en el último año, siendo 
estas  cifras  más  altas  en  los  dominios  Sierra  y  Lima 
Metropolitana.

Gráfico N° 24
Porcentaje de socias que preparan los alimentos que

recibieron capacitación, por dominios
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En resumen, se destaca que el Programa de Comedores 
Populares tiene un Programa de Capacitación dedicado al 
personal  que  labora  en  los  Equipos  Zonales,  existen 
limitaciones, sobretodo ligados al escaso tiempo que tiene 
el personal para trasladarse a la ciudad de Lima, que es 
donde se desarrolla principalmente la capacitación. 

También existe un Programa de Capacitación destinado a 
las  socias  de  los  Comedores  Populares,  con  gran 
asistencia ante las convocatorias y amplia participación de 
Comedores,  y  talleres  dedicados  con  prioridad  en  el 
manejo de alimentos, higiene y nutrición.

Los  criterios  de  selección  que  tiene  los  Comedores 
Populares  para  la  asistencia  a  las  convocatorias  son 
principalmente ser dirigentes, lo que explicaría la escasa 
participación  de  las  socias  y  de  las  responsables  de 
preparación  de  alimentos  en  las  capacitaciones  (ver 
gráfico Nº 23 y tabla Nº 6). Tanto en la encuesta a socias 
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como a las dirigentes se confirma que es el PRONAA y el 
MINSA quienes más capacitaciones realizaron.

Participación de socias en los Comedores Populares

Este  aspecto  se  evaluó  en  la  encuesta  de  hogares 
(preguntando  a  las  socias)  y  en  la  encuesta  de  gestión 
(preguntando a las dirigentes de los comedores y funcionarios 
de Equipos Zonales).

Opinión de las socias de los comedores

Se preguntó a las socias sobre su participación regular en 
la preparación de los alimentos del comedor. Un 71.9% 
(625) de entrevistadas a nivel nacional  afirmó participar 
regularmente en la preparación de alimentos del comedor. 
El  menor  grado  de  participación  se  encontró  en  Lima 
Metropolitana,  con sólo  un 42.7% y el  mayor  grado de 
participación fue en la Selva con un 95%. Ver gráfico Nº 
25.

Gráfico Nº 25
Grado de participación de las socias en los Comedores 

Populares
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En la tabla Nº 72, vemos que los turnos de rotación de las 
socias  para  preparar  los  alimentos  es  semanal  en  la 
mayoría de dominios, a excepción de la Sierra, donde el 
período más frecuente es mensual. Es en este dominio 
precisamente   donde  se  detectaron  algunos  casos  en 
donde no se preparaban los alimentos diariamente.
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Tabla Nº 72
Periodo de rotación en la preparación de 

alimentos del comedor, por dominios

Periodo Lima Metrop. Resto Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

Semanal 68 63.0 95 55.9 45 19.3 47 41.2 255 40.8
Quincenal 13 12.0 42 24.7 61 26.2 28 24.6 144 23.0
Mensual 4 3.7 22 12.9 106 45.5 18 15.8 150 24.0
Diario 9 8.3 1 0.6 2 0.9 1 0.9 13 2.1
Otro período 14 13.0 10 5.9 19 8.2 20 17.5 63 10.1
Total 108 100.0 170 100.0 233 100.0 114 100.0 625 100.0

En la investigación también se preguntó a las socias de 
los comedores, en qué utilizaban el tiempo libre que les 
quedaba  al  no  tener  que  cocinar  los  alimentos.  Se 
encontró  (tabla  Nº  73)  que  a  nivel  nacional  el  48% lo 
utiliza  en  otros  quehaceres  (trámites  documentarios, 
atención a la salud, etc.) y un 31% en trabajar, llegando 
esta cifra al 35.4% en el dominio Sierra. Cabe anotar que 
no hubo un estudio basal sobre este aspecto.

Tabla Nº 73
Utilización del tiempo libre de las madres por dominios

Temas Lima Metr. R. Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

En trabajar 90 35.6 50 21.2 92 35.4 37 30.8 269 31.0
En estudiar 1 0.8 1 0.1
En cuidar a sus 
niños 69 27.3 47 19.9 21 8.1 27 22.5 164 18.9

En recrearse 4 1.6 6 2.5 1 0.4 11 1.3
Otros quehaceres 
(cuidar enfermos, 
trámites etc.)

89 35.2 133 56.4 146 56.2 53 44.2 421 48.4

Reuniones con 
PRONAA 1 0.8 1 0.1

Total 253 100 236 100 260 100 119 100 868 100
Nota: 3 casos no respondieron a esta pregunta

Opinión de los funcionarios de Equipos Zonales y de las 
dirigentes de los comedores.

Un primer aspecto a tratar es la participación de las socias 
en  el  control  social  del  Programa.  En  la  entrevista 
realizada a los responsables de Equipos Zonales, 7 de los 
10 funcionarios señalaron que convocan a las dirigentes 
de  los   Comedores  Populares  a  reuniones  en  sus 
Oficinas.  Entre  las  formas  de  participación  de  estas 
dirigentes en dichas reuniones, todos coincidieron que es 
sobre todo brindando información  y un 71,4%  mencionó 
que participan en la toma decisiones para el desarrollo del 
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Programa (Ver Tabla Nº 74). En general vemos que no 
hay  una  participación  más  activa  relacionada  con  la 
transparencia del Programa.

Tabla Nº 74
Tipo de participación de Dirigentes en reuniones con Equipo 

Zonal, desde la perspectiva de los Funcionarios

Tipo de participación N° %
Toma de decisiones sobre el Programa 5 71.4
Brindando información 7 100.0
Votando en algunos temas relevantes 1 14.3
En la evaluación del Programa 1 14.3
Capacitaciones 1 14.3
Participación de actividades 1 14.3
Total de encuestados 7

Sobre la participación de las socias en el comedor, un 
93.5% y 87.5% respectivamente de las dirigentes afirma 
que es en la preparación de alimentos y en la atención y 
distribución  a  las  raciones.  Asimismo  vemos  que  las 
actividades relacionadas con la gestión ocupan menores 
porcentajes de participación de las socias. (Ver Tabla Nº 
75)

Tabla Nº 75
Participación de socias del Comedor en actividades cotidianas.

En porcentaje

Actividades Nacional Lima R. Costa Sierra Selva

% % % % %
En el proceso de abastecimiento previo a 
la preparación 

63.5 57.4 71.4 63.3 63.3

En la preparación de alimentos 93.5 85.2 93.9 100.0 96.7
En la atención y distribución a las 
raciones 

87.0 85.2 75.5 95.0 93.3

En el registro en el Cuaderno de Ingresos 
y Gastos

16.0 19.7 8.2 21.7 10.0

En la elaboración del Balance diario, 
semanal y mensual

10.5 11.5 6.1 15.0 6.7

Actividades de limpieza 11.0 16.4 24.5 0.0 0.0
Actividades varias 1.5 0.0 4.1 1.7 0.0
Las socias no apoyan 1.0 3.2 0.0 0.0 0.0

En  resumen,  la  participación  de  las  socias  en  los 
Comedores  Populares está principalmente vinculada a 
la preparación de alimentos, la atención y distribución a 
las raciones y al proceso de abastecimiento previo a la 
preparación. 

Calidad sanitaria  y procedencia de los alimentos distribuidos

Informe Final Instituto Cuánto 100



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Calidad sanitaria de los alimentos

La  calidad  sanitaria  de  los  alimentos  se  investigó  por 
observación  directa  de  las  características  físicas  y 
organolépticas  de  los  productos  existentes  en  los 
comedores populares inspeccionados al  momento de la 
encuesta,  y  por  el  análisis  bacteriológico  de  algunas 
muestras de las raciones preparadas en los comedores 
para las socias y sus familias.

En la siguiente tabla se aprecia que como promedio para 
todos  los  dominios,  el  90%  de  todos  los  productos 
utilizados  presentaba  características  de  buena  calidad, 
destacando el dominio Resto de Costa donde su uso fue 
casi  total.  En  la  sierra,  casi  la  cuarta  parte  de  los 
productos  utilizados  en  el  comedor,  no  reunían  las 
mejores condiciones para su consumo.

Tabla N° 76 
Calidad del total de productos observados por dominios

Dominio Buena calidad Mala calidad
N° % N° %

Lima Metropolitana 499 94.9 27 5.1
Resto Costa 436 98.0 9 2.0
Sierra 296 75.3 97 24.7
Selva 134 89.9 15 10.1
Total 1,365 90.2 148 9.8

En la tabla N° 77, se muestra (por grupos de alimentos) el 
número de comedores que tenían alimentos en buenas o 
en malas condiciones sanitarias y de calidad.

La  mayoría  de  los  comedores  de  los  dominios  Resto 
Costa  y  Selva  utilizaban  alimentos  con  características 
físicas  y  organolépticas  aceptables.  Sin  embargo,  es 
alarmante que en 3 de cada 4 comedores de la sierra se 
preparen  alimentos  que  no  reúnen  las  mejores 
condiciones  para  ser  consumidos  por  los  intervenidos. 
Todos los comedores de Huancavelica presentaban este 
problema.

Los  productos  más  utilizados  que  se  encontraban  en 
deficiente estado fueron: granos y harinas de cereales y 
leguminosas (en 34% de los comedores) y los productos 
cárnicos  (en  14%  de  los  comedores);  los  tubérculos  y 
vegetales  en  10%  y  6%  respectivamente  también  se 
hallaban  en  condiciones  inadecuadas.  La  mayor 
proporción  de  comedores  con  estos  problemas  se 
hallaban en Lima y la sierra.
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Tabla N° 78
Calidad sanitaria de los alimentos utilizados

Grupos y calidad de alimentos N° de 
Comedores

Cereales, leguminosas 
y harinas

Buena
Mala
No había

128
68
2

Vegetales
Buena
Mala
No había

104
12
82

Tubérculos y raíces Buena
Mala
No había

102
19
77

Carnes y vísceras Buena
Mala
No había

117
28
53

Frutas Buena
Mala
No había

4
0

194

Lácteos y derivados Buena
Mala
No había

26
0

172

Aceite vegetal Buena
Mala
No había

185
0
13

Especerías Buena
Mala
No había

141
1
56

Otros Buena
Mala
No había

25
1

172

Procedencia de los alimentos utilizados

Se investigó  la  procedencia  de  los  alimentos  utilizados 
para la preparación de las raciones y se halló que, como 
promedio para todos los comedores evaluados, algo más 
del 50% de los productos procedían del nivel nacional, es 
decir,  no  eran  producidos  local  ni  regionalmente.  La 
mayoría  de  estos  productos  fueron:  arroz,  leguminosas 
secas atún en conserva, aceite,  azúcar, trigo, vegetales, 
entre otros.

El  aporte  del  Programa  a  la  producción  y  consumo 
regional  fue en promedio de 35%,  aunque con amplios 
rangos  entre  dominios.  Los  productos  más  utilizados 
fueron:  papa habas secas,  harina de  cereales,  cebolla, 
vegetales como tomate, zapallo, zanahoria, limón.

Informe Final Instituto Cuánto 102



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Como  promedio  para  todos  los  dominios,  el  uso  de 
alimentos  producidos  localmente  fue  bajo  (11%);  sin 
embargo,  se  debe  tomar  con  reservas  la  información 
proporcionada  por  las  socias,  pues  en  no  pocos  caso 
manifiestan no saber exactamente de donde provienen los 
alimentos. Los principales alimentos de producción local 
utilizados  fueron:  papa,  carnes,  pollo,  habas  frescas, 
cereales,  huevos,  maíz,  vegetales,  frutas  y  hierbas 
aromáticas

Tabla N° 78
Procedencia de los alimentos utilizados en el Comedor Popular, por dominios

Dominio
N° total 
de pro-
ductos

Procedencia de los alimentos
Local Regional Nacional

N° % N° % N° %
Lima Met. 509 49 9.6 182 35.8 278 54.6
R. Costa 420 32 7.6 184 43.8 204 48.6
Sierra 378 71 18.8 65 17.2 242 64.0
Selva 145 9 6.2 78 53.8 58 40.0
Total 1,452 161 11.1 509 35.0 782 53.9

Análisis bacteriológico de las raciones preparadas

Se  tomaron  43  muestras  de  alimentos:  13  en  Lima 
Metropolitana, 14 en la Selva, 6 en la Sierra y 10 en el 
Resto  de  Costa,  entre  platos  de  fondo  (segundos)  y 
refrescos.  Las  muestras  fueron  examinadas  en  los 
laboratorios de la DIGESA de cada Región, a excepción 
de  Huaraz,  que  se  hizo  en  los  laboratorios  de  la 
Universidad Santiago Antúnez de Mayolo..

Se  investigó  la  presencia  o  no  de  escherichia  coli, 
salmonella,  stafilococcus  fecales,  bacillus  cereus, 
clostriduim perfringes, streptococcus fecalis y coliformes 
fecales totales.     

El total de de las preparaciones de alimentos examinados 
de  comedores  de  provincias  fueron  aptas  para  el 
consumo humano, es decir no se encontraron gérmenes 
patógenos o estaban en límites inferiores a lo establecido 
en las normas nacionales para alimentos y bebidas (14).

Según  el  informe N°  597  -2006/DEHAZ/DIGESA,  de  la 
Dirección  General  de  Salud  Ambiental  de  Lima,  las  13 
muestras de alimentos analizadas en comedores de Lima 
Metropolitana, sobrepasaron los límites más exigentes de 
los  criterios  microbiológicos  para  alimentos  preparados 

14 MINSA/DIGESA. Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano. RM No. 615-2003-SA.
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con  tratamiento  térmico  (15),  en  cuanto  a  coliformes 
fecales. Igualmente la muestra de “ensalada de rabanito” 
tomada en el comedor “Zoila Victoria de la Torre” de la 
Urb.  Condevilla,  en  San  Martín  de  Porres,  presentó 
niveles elevados de E. coli.

El  informe  concluye  que  estos  hallazgos  “indican 
condiciones higiénico sanitarias deficientes y el consumo 
de estos alimentos constituye un riesgo para la salud del 
consumidor”. Los resultados de los análisis se muestran 
en el  anexo N° 18.
 
Los comedores investigados fueron: “Cristo El Salvador” 
de  Villa  El  Salvador;  “El  Rancherito”,  de  Chorrillos; 
“Maranatha”  de  Ate;  “María  Parado de  Bellido”  de  San 
Juan  de  Lurigancho;  “Las  Marquesitas  en  Acción”  del 
A.A.H.H. Márquez del Callao; “Carmen Alto” de Comas; 
“Zoila  Victoria  de  la  Torre  de  Haya”  de  San  Martín  de 
Porres.   

Identificación de barreras en la implementación del Programa

Respecto de las barreras que tiene el Programa para un mejor 
funcionamiento,    6  de  10  representantes  de  los  Equipos 
Zonales  entrevistados  señalaron  que  son  los  problemas 
derivados de la falta de personal y que el personal que trabaja 
no tiene estabilidad en el cargo. También se mencionó la falta 
de movilidad para el PRONAA, la falta de alimentos variados. 
Como  barreras  externas  a  la  institución  se  señalaron:  el 
incumplimiento de los postores en la entrega de alimentos y 
otras barreras derivadas de los hábitos de la población y la 
desconfianza. Ver tabla Nº 79.

15 MINSA/DIGESA. Normas Sanitarias para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. RM No. 363 – 
2005/MINSA.
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Tabla Nº 79
Barreras en la implementación del Programa percibidas

por los responsables de Equipos Zonales

BARRERAS Total %
Falta de movilidad para el PRONAA 2 20
Falta de alimentos variados 2 20
Problemas derivados del personal 6 60
Incumplimiento por parte de los postores en la 
entrega de alimentos

3 30

Nivel de educación baja 1 10
Costumbres inadecuadas, hábitos alimenticios 1 10
La población es bastante desconfiada 1 10
Parte Presupuestal 1 10
El reglamento es una barrera 1/ 1 10
Total de entrevistados 10

1/ El Equipo Zonal Lima – Callao, indicó esta barrera, el Reglamento
señala la Unidad administrativa que debe emitir las sanciones a los
Comedores y esa Unidad no está formada en la Organización del PRONAA.

Por  otra  parte,  cerca  del  20% de  dirigentes  de  Comedores 
Populares entrevistados señalaron que el  programa tiene un 
funcionamiento  inadecuado  y  las  razones  mencionadas  las 
consideramos como barreras percibidas para el funcionamiento 
del  Programa  (Ver  Tabla  Nº  80).  Entre  las  más  frecuentes 
están  los  problemas  con  la  organización  y  capacitación  (un 
61,5%) y los problemas con el local e infraestructura, es decir 
deterioro o limitaciones que tienen los mismos.

Tabla Nº 80
Barreras percibidas por las dirigentes de los 

Comedores Populares, por dominios

 BARRERAS Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Problemas con local e 
infraestructura

38.5 25.0 35.7 60.0 33.3

Problemas con la organización y 
capacitación

61.5 75.0 78.6 20.0 66.7

Problemas con recaudación y 
financiación

15.4 8.3 14.3 20.0 33.3

Falta apoyo del PRONAA 2.6 0.0 0.0 10.0 0.0

En resumen, las principales barreras detectadas en la 
implementación del Programa son:

a) Barreras dependientes del PRONAA y de agentes 
externos

• Diseño  vertical  sin  adecuación  a  las  diversas 
necesidades de las zonas.

• Limitado  apoyo  en  equipamiento  y  menaje  de  los 
Comedores Populares.

Informe Final Instituto Cuánto 105



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

• Capacitaciones dadas a las madres beneficiarias muy 
limitadas 

• Supervisiones  no  acordes  a  las  necesidades  del 
Programa y de las   diferentes zonas.

• Problemas  derivados  del  personal  (escaso  y  alta 
rotación)

• Incumplimiento de entrega de productos por parte de 
los postores

d) Barreras dependientes de los intervenidos

• Deficiencias en la higiene de los locales y en la 
infraestructura.

• Cultura  e  idiosincrasia  de  la  gente  (desconfianza, 
inadecuados hábitos alimentarios).

• Problemas en la  organización del  comedor (horarios 
de atención, financiamiento, etc.)

• Escasa  capacitación de las que preparan los 
alimentos.

• Escasa capacitación de las socias por limitaciones en 
la  selección,  los  escasos  talleres  de  capacitación  y 
limitaciones en el acceso a las capacitaciones).

Satisfacción de de las socias  con el Comedor Popular

a) Aceptabilidad de la ración

Para  los  fines  del  presente  estudio  se  definió 
operativamente  “aceptabilidad”  como la  mayor  o  menor 
cantidad de ración consumida.
 
Para la investigación de este aspecto, los encuestadores 
observaron  durante  el  almuerzo  la  cantidad  de  ración 
consumida por las MEF y los niños el día de la encuesta 
en el hogar. Para considerar que la ración del comedor es 
"aceptada"  se  tomó  en  cuenta  el  consumo  de  las  3/4 
partes o el  total  de la ración servida en el  almuerzo;  y 
como "no aceptada" cuando el consumo fue menos de 3/4 
de ración.

Como se muestra en la tabla Nº 81, en total se hicieron 
230 observaciones del consumo de la ración del comedor 
(114 de MEF y 114 de niños) y de estas el 85.2% (196) la 
aceptaron. Al separarla en los dos grupos, el 98% de las 
MEF  y  el  72%  de  los  niños  aceptaron  la  ración  del 
comedor.

La mitad de los niños más pequeños no aceptó la ración; 
sin embargo,  no se puede distinguir  si  este rechazo se 
debe  al  exceso  de  alimentos  para  su  edad  o  porque 
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realmente  no  les  gustaba,  pues  en  el  servido  de  las 
raciones no había una adecuación de la misma según la 
edad de los niños, sirviéndoles en general mas cantidad 
de la que el niño puede consumir. Por ejemplo, a un niño 
le  corresponde  consumir  de  60  a  80  g  de  arroz  y  se 
observo que se le servia de 120 a 150 g.

Tabla N° 81
Aceptabilidad de la ración del Comedor Popular

Dominio
MEF Niños

N°
Total

Acepta
N° %

N°
Total

Acepta
N° %

Lima Metropol. 38 38 100 35 24 68.6
Resto de Costa 27 26 96.3 27 18 66.7
Sierra 33 32 97.0 34 25 73.5
Selva 18 18 100 18 15 83.3
Nacional 116 114 98.3 114 82 71.9

Las razones para aceptar o no la ración adquirida en el 
comedor popular se muestran en la tabla N° 82. Casi el 
70%  de  los  que  aceptaron  la  ración  del  comedor 
manifestó  que  las  principales  razones  fueron:  "porque 
tenía  hambre",  "le  gustó,  estaba rico",  "tenía  hambre  y 
estaba rico";  otras razones mencionadas por las socias 
fueron:  "tiene  apetito  y  siempre  termina",  "le  gusta  la 
preparación de ese día", "no hay otra cosa para comer".

Las razones por las que no fueron aceptadas las raciones 
corresponden  principalmente  a  los  niños,  siendo  la 
"inapetencia"  la  principal  razón  para  ello,  seguido  de 
aquellos niños que antes de almorzar habían comido algo; 
otras razones fueron porque no les gustó la preparación 
de ese día, porque estaban enfermos y  preferían jugar.

Informe Final Instituto Cuánto 107



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Tabla N° 82
Razones para aceptabilidad de la ración del Comedor Popular

Razones MEF Niños Total
N° % N° % N° %

De aceptación:
Porque tiene hambre 42 36.8 23 28.0 65 33.2
Estaba rico, le gustó 31 27.2 10 12.2 41 20.9
Tenía hambre y estaba rico 24 21.1 6 7.3 30 15.3
Consumió  suficiente,  aunque  le 
sirvieron mucho

0 0.0 13 15.9 13 6.6

Otros 17 14.9 30 36.6 47 24.0
Total 114 100.0 82 100.0 196 100.0
De no aceptación:
Se llenó con lo que comió antes de 
almorzar (*)

0 0.0 9 26.5 9 25.0

No  tiene  mucho  apetito,  siempre 
deja

2 100.0 12 35.3 14 38.9

No le gustó la preparación o parte 
de ella

0 0.0 4 11.7 4 11.1

Otros 0 0.0 9 26.5 9 25.0
Total 2 100.0 34 100.0 36 100.0

(*) Antes de comer el plato de fondo habían comido o tomado leche materna, gaseosa, 
fruta, sopa, entre otros.

b) Satisfacción de las beneficiarias con el servicio del 
Comedor Popular

Para averiguar el grado de satisfacción con el servicio de 
los Comedores Populares, se preguntó a las entrevistadas 
sobre  las  siguientes  variables:  si  consideraba  que  la 
ración servida era suficiente o no, si consideraba que era 
nutritiva,  si  el  servicio  de  atención  era  higiénico,  si  la 
comida  era  variada,  si  la  ración  era  agradable  y  si 
consideraban que el costo de la ración era económico o 
no. 

Los resultados se muestran en la tabla Nº 83. Vemos que 
el  grueso  de  las  entrevistadas  a  nivel  nacional  están 
satisfechas con los parámetros investigados. Los mayores 
grados  de  insatisfacción  manifestados  por  las 
entrevistadas se refieren a que la ración servida no es 
suficiente (22.9%) y que consideran que la ración no es 
nutritiva (24.5%). 
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Tabla Nº 83
Satisfacción de las beneficiarias según variables seleccionadas

 Ámbito Nacional

VARIABLE SI NO TOTAL
N° % N° % N° %

Ración servida suficiente 670 77.1 199 22.9 869 100.0
Ración nutritiva 655 75.5 213 24.5 868 100.0
Higiene de la atención 801 92.2 68 7.8 869 100.0
Comida variada 795 91.5 74 8.5 869 100.0
Ración agradable 768 88.4 101 11.6 869 100.0
Costo ración económico 810 94.7 45 4.3 855 100.0

c) Percepción de la  atención del comedor

En  cuanto  a  percepción  de  las  entrevistadas  sobre  la 
atención que brinda el comedor, un 68.9% refiere que es 
muy buena o buena, llegando esta cifra al 79.2% en el 
dominio Selva. Sin embargo, hay un 31% de beneficiarias 
a  nivel  nacional  que  manifiesta  que  la  atención  es  de 
regular a mala, llegando esta cifra al 40% en el dominio 
Sierra.

 
Tabla Nº 84

Grado de percepción de la atención del comedor. Ámbito Nacional

Dominios Mala Regular Buena Muy Buena Total
N° % N° % N° % N° % N° %

Lima Metropolitana 5 2.0 55 21.7 179 70.8 14 5.5 253 100.0
Resto de Costa 10 4.2 71 30.1 142 60.2 13 5.5 236 100.0
Sierra 7 2.7 97 37.3 155 59.6 1 0.4 260 100.0
Selva 2 1.7 23 19.2 90 75.0 5 4.2 120 100.0
Nacional 24 2.8 246 28.3 566 65.1 33 3.8 869 100.0

Nota: 2 beneficiarias no contestaron a esta pregunta

d) Percepción del funcionamiento del comedor
En cuanto al funcionamiento del comedor, la mayoría de 
beneficiarias en todos los dominios opinó que es buena. 
Sin embargo, hay un 25.2% que opinó que es de regular a 
mala, llegando esta cifra a 29.3% en el Resto de Costa.

   
Tabla Nº 85

Grado de percepción del funcionamiento del comedor

Dominios Mala Regular Buena No sabe/no opina Total
N° % N° % N° % N° % N° %

Lima Metrop. 1 0.4 51 20.2 195 77.1 6 2.4 253 100
R. de Costa 12 5.1 57 24.2 166 70.3 1 0.4 236 100
Sierra 5 1.9 60 23.1 193 74.2 2 0.8 260 100
Selva 2 1.7 31 25.8 87 72.5   120 100
Nacional 20 2.3 199 22.9 641 73.8 9 1.0 869 100
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En cuanto a las dirigentes de los Comedores, un  57,7% 
están satisfechas con el funcionamiento del comedor (Ver 
Tabla Nº 86), y es en Lima donde hay un mayor índice de 
satisfacción (74,6%). El 41% están poco satisfechas o no 
satisfechas, llegando este índice a 52.6% en el dominio 
Sierra.

Las  razones  de  satisfacción  están  principalmente  en 
relación al avance en la organización y el desarrollo del 
Comedor, y a las mejoras logradas en el financiamiento 
de las actividades del comedor (Tabla Nº 87). Las razones 
de  poca  satisfacción  o  insatisfacción  de  las  dirigentes 
(Tabla Nº 88), se refieren básicamente a  problemas en la 
organización y en la capacitación, asimismo a problemas 
en la alimentación y atención a los usuarios.

Tabla Nº 86
Satisfacción de las dirigentes respecto al 

funcionamiento del Comedor Popular

 Nivel de satisfacción Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Satisfecha 57.7 74.6 51.0 44.1 60.0
Poco satisfecha  33.8 20.6 32.7 47.5 36.7
No satisfecha 7.5 4.8 16.3 5.1 3.3
No opina 1.0 0.0 0.0 3.4 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla Nº 87
Razones por las que las dirigentes están satisfechas 

con el funcionamiento del comedor, por dominios

Razones Nacional Lima R.Costa Sierra Selva
% % % % %

Avances en la organización y desarrollo 27.1 38.1 36.7 8.8 23.3
Mejora en el financiamiento de las 
actividades del Comedor

26.1 31.7 14.3 24.6 36.7

Mejora en la alimentación y atención a 
usuarios

13.6 17.5 8.2 17.5 6.7

Mejoras en local, mobiliario o enseres 0.5 0.0 0.0 0.0 3.3
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Tabla Nº 88
Razones por las que las dirigentes no están satisfechas

con el funcionamiento del comedor, por dominios

Razones Nacional Lima R. Costa Sierra Selva

% % % % %
Problemas en la organización y 
Capacitación

17.6 12.7 28.6 19.3 6.7

Problemas en local, mobiliario o enseres 14.1 4.8 20.4 17.5 16.7
Falta de apoyo del gobierno 1.5 1.6 0.0 3.5 0.0
Problemas en la alimentación y
atención a usuarios

16.6 7.9 12.2 26.3 23.3

Problemas en el financiamiento de las 
actividades del Comedor

2.5 0.0 6.1 0.0 6.7

Vemos  en  general  que  en  opinión  de  las  socias 
encuestadas, la poca satisfacción o insatisfacción con la 
atención del comedor es menor que el manifestado por 
las  dirigentes  de  los  comedores.  Esto  se  debe 
probablemente  a  que  estas  últimas  ven  con  mayor 
profundidad de análisis los problemas existentes, debido a 
su  mayor  responsabilidad  en  el  funcionamiento  del 
mismo.   

Aspectos relacionados con la organización del Comedor Popular 

)a Juntas  Directivas  y  participación  de  socias  en 
Asambleas

De  las  tablas  Nº  89  y  90,  se  desprende  que  la  gran 
mayoría  de  entrevistadas  en  todos  los  dominios, 
manifiesta conocer la existencia de Juntas Directivas en 
los Comedores Populares y alrededor del 31% participaba 
en las mismas al momento de la encuesta, llegando esta 
cifra al 43% en la Selva. El 44% de las J.D. actuales han 
sido elegidas el 2005, cumpliendo con el Reglamento de 
Comedores y el resto 56% vienen del 2004 o antes.

Tabla Nº 89
Existencia y pertenencia a la Junta Directiva del comedor

Ámbito Nacional.

DOMINIOS
Sabe si hay J.D. Pertenece  a J.D.
SI NO SI NO

N° % N° % N° % N° %
Lima Metropolitana 238 94.1 15 5.9 64 26.9 174 73.1

Costa 229 97.0 7 3.0 64 27.9 165 72.1
Sierra 245 94.2 15 5.8 80 32.7 67.3 245
Selva 120 100.0 0 0.0 52 43.3 56.7 120
Nacional 832 95.7 37 4.3 260 31.3 572 68.8

Tabla Nº 90
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Fecha de elección de la última Junta Directiva

Tiempo Lima Metrop. Resto Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

2005 31 49.2 14 28.6 24 40.7 19 63.3 88 43.8
2004 23 36.5 22 44.9 32 54.2 10 33.3 87 43.3
Antes del 2004 9 14.3 13 26.5 3 5.1 1 3.3 26 12.9
Total 63 100.0 49 100.0 59 100.0 30 100.0 201 100.0

En cuanto al  número de  asambleas habidas en el  año 
anterior, un 37% del dominio de Lima Metropolitana y un 
43% del Resto de Costa manifestó que hubo entre 9 a 12 
asambleas; en el dominio Selva el rango predominante es 
de 5 a 8 (37.5%) y  en la Sierra un 37.3% refirió  que 
hubieron más de 12 asambleas al año (ver tabla Nº 91). 
Ello  está  acorde  en  general  con  lo  estipulado  en  los 
estatutos de la mayoría de comedores. 

 
Tabla Nº 91

Número de asambleas del comedor en el año
anterior a la encuesta, por dominios

Número de 
asambleas

Lima Metr. R. de Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

1 a 4 32 12.7 26 11.0 31 11.9 19 15.8 108 12.4
5 a 8 42 16.7 28 11.9 33 12.7 45 37.5 148 17.1
9 a 12 94 37.3 103 43.6 78 30.0 26 21.7 301 34.7
Más de 12 26 10.3 28 11.9 97 37.3 20 16.7 171 19.7
No hubo asambleas 2 0.8 4 1.7 3 1.2 3 2.5 12 1.4
No sabe/no responde 56 22.2 47 19.9 18 6.9 7 5.8 128 14.7
Total 252 100.0 236 100.0 260 100.0 120 100.0 868 100.0

En cuanto al grado de participación de las socias en las 
asambleas habidas en el año anterior a la encuesta, un 
64% a nivel nacional afirmó haber participado en todas o 
en la mayoría de las mismas, llegando esta cifra al 81% 
en el dominio Sierra. Estos resultados a nivel nacional son 
concordantes con lo manifestado por los representantes 
de las J.D. de los comedores (ver gráfico Nº 16). Llama la 
atención  que  un  13%  de  socias  manifieste  no  haber 
asistido a ninguna asamblea
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Tabla Nº 92
Participación en las asambleas comunales

Grado de 
participación

Lima 
Metrop.

R. de Costa Sierra Selva Nacional

N° % N° % N° % N° % N° %
Todas 48 19.4 66 28.4 146 56.8 44 37.6 304 35.6
La mayoría 67 27.0 71 30.6 62 24.1 43 36.8 243 28.5
Pocas 72 29.0 61 26.3 34 13.2 26 22.2 193 22.6
Ninguna 61 24.6 34 14.7 15 5.8 4 3.4 114 13.3
Total 248 100.0 232 100.0 257 100.0 117 100.0 854 100.0

)b Tiempo de funcionamiento del comedor

Se preguntó a las integrantes de las  Juntas  Directivas, 
sobre  la  cantidad  de  años  de  funcionamiento  del 
Comedor.  Como se ve en la tabla  Nº 93, sólo un 6% de 
comedores son creación reciente (menos de 5 años) y la 
mayoría (55%) tiene una antigüedad de 10 a 19 años.

Tabla Nº 93
Tiempo de funcionamiento del comedor

Tiempo Lima 
Metrop.

Resto 
Costa

Sierra Selva Nacional

N° % N° % N° % N° % N° %
Menos de 4 años 0 0.0 4 8.7 2 10.0 3 11.1 9 6.1
De 5 a 9 años 15 27.8 22 47.8 6 30.0 11 40.7 54 36.7
De 10a 14 años 12 22.2 18 39.1 9 45.0 7 25.9 46 31.3
De 15 a 19 años 26 48.1 2 4.3 2 10.0 5 18.5 35 23.8
De 20 a mas 
años

1 1.9 0 0.0 1 5.0 1 3.7 3 2.0

Total 54 100.0 46 100.0 20 100.0 27 100.0 147 100.0

)c Días y horarios de funcionamiento de los Comedores 
Populares

Se  ha  podido  estimar,  a  partir  de  la  verificación  de  la 
información del trimestre agosto, setiembre y octubre del 
2005,  que  en  promedio  los  Comedores  Populares 
funcionaron 19.4 días al  mes a nivel nacional  (tabla Nº 
94), lo que hace un promedio anual de funcionamiento de 
233 (4.5 días por semana). En el Dominio Lima, se estimó 
el mayor número promedio de días de funcionamiento al 
año con 277 (5.3 días por  semana);  y  en la Sierra,  se 
estimó el menor número promedio de funcionamiento con 
182 (3.5 días por semana). Como vimos anteriormente en 
la sección 7.1.1,  en los dominios de Sierra y Selva las 
familias  pertenecientes  a  los  comedores  populares  son 
mayoritariamente rurales y en Lima todas son urbanas, lo 
que podría estar explicando esta diferencia. 
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Tabla Nº 94
Número promedio de días que funcionó el Comedor en el 2005.

 Mensual y estimación anual. Por dominios

Mes y promedios Lima R. Costa Sierra Selva Nacional
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

Agosto 23.1 21.7 15.3 17.4 19.6
Septiembre 23.3 21.6 15.2 16.5 19.5
Octubre 22.7 21.0 14.9 17.5 19.2
Promedio Mensual 23.0 21.4 15.1 17.1 19.4
Promedio Anual (*) 277 257 182 205 233
Promedio semanal (**) 5.3 4.9 3.5 3.9 4.5
(*) Se ha multiplicado el promedio mensual por 12 meses. (**) Se ha dividido el promedio anual entre 52 
semanas que tiene el año. 

Respecto del horario de atención, debemos señalar que 
los  Comedores  Populares  atienden  principalmente  el 
menú  de  almuerzo,  sólo  un  comedor  de  la  muestra, 
perteneciente a la Selva, señalo que atiende el desayuno. 
La atención del  almuerzo  en  los  Comedores Populares 
tiene diversos horarios, el 44,3% a nivel nacional atiende 
en el horario de 1.00 p.m. a 2.00 p.m., el 24,4 % atiende 
de 12 del día a 1.00 p.m. (ver tabla Nº 95). 

Cuadro No. 95
Horario de atención en el Comedor Popular. Por dominios

Almuerzo Lima R. Costa Sierra Selva Nacional
Total % Total % Total % Total % Total %

De 11 a 12 
a.m.

5 7.9 15 31.3 3 5.0 4 13.3 27 13.4

De 12 a 1 
p.m.

19 30.2 12 25.0 12 20.0 6 20.0 49 24.4

De 1 a 2 p.m. 31 49.2 16 33.3 27 45.0 15 50.0 89 44.3
12:00 a 
15:00

0 0.0 0 0.0 17 28.3 3 10.0 20 10.0

11:30 a 
12:30

8 12.7 5 10.4 1 1.7 1 3.3 15 7.5

9:00 a 13:00 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.7 2 1.0

En resumen podemos decir que la mayoría de comedores 
observados  cumple  con  todos  los  parámetros  de  la 
normatividad  de  funcionamiento  estipulados  en  el 
Reglamento de Comedores, a excepción de los días de 
funcionamiento  al  año.  Un  28%  de  los  comedores 
reemplazados fueron por falta de funcionamiento.  La falta 
de cuadernos de menú y la no elección anual de las J.D. 
en algunos comedores, fueron las principales causas de 
incumplimiento. 

Características de los locales de los Comedores Populares  
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De  los  202  comedores  de  la  muestra,  4  funcionaban 
alternadamente en las casas de alguna socia, por lo que los 
resultados de esta sección se refieren a los 198 restantes.

a) Características del local de almacenamiento de 
alimentos
Se  visitaron  198  comedores  populares,  183  de  ellos 
tienen almacén para guardar alimentos y 15 no. En los 
comedores sin almacén, los productos son guardados, en 
la mayoría de los casos, en las casas de las socias.

Tabla N° 96
Existencia de locales  de almacén por dominio

Dominios Existe No existe Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 56 93.3 4 6.7 60 100.0
R. Costa 49 98.0 1 2.0 50 100.0
Sierra 54 91.5 5 8.5 59 100.0
Selva 24 82.8 5 17.2 29 100.0
Total 183 92.4 15 7.6 198 100.0

a.1 Infraestructura
Se consideró locales de “material noble” a los que tenían 
las siguientes características: piso de cemento, loseta o 
vinílico; paredes de cemento, ladrillo o adobe; techo de 
cemento, ladrillo, calamina, eternit, madera o teja. 

De los 183 almacenes existentes se logró observar 181, 
pues  dos  de  ellos  se  encontraban  cerrados  y  las 
responsables del almacén estaban ausentes. 

Se  observó  que  81  de  los  181  locales  inspeccionados 
(45%) cuentan con infraestructura de material noble (piso, 
paredes y techo) aunque con diferencias entre dominios 
como se aprecia en la tabla.

Tabla N° 97
Material predominante del local de almacén

Dominios Noble No Noble Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 31 56.4 24 43.6 55 100.0
R. Costa 25 51.0 24 49.0 49 100.0
Sierra 22 41.5 31 58.5 53 100.0
Selva 3 12.5 21 87.5 24 100.0
Total 81 44.8 100 55.2 181 100.0

a.2 Higiene del almacén

Como se aprecia en la tabla Nº 98, la higiene es buena en 
el  40%  de  los  almacenes  observados;  aunque  con 
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diferencias entre ellos según dominios. La sierra presentó 
un mayor porcentaje de almacenes con deficiente higiene, 
lo que podría afectar la calidad sanitaria de los alimentos.

Tabla N° 98
Higiene del local de almacén

Dominios Buena Deficiente Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 27 49.1 28 50.9 55 100.0
R. Costa 27 55.1 22 44.9 49 100.0
Sierra 11 20.8 42 79.2 53 100.0
Selva 8 33.3 16 66.7 24 100.0
Total 73 40.3 108 59.7 181 100.0

a.3 Ventilación e iluminación

Se  observó  que  los  almacenes  de  los  comedores 
presentan deficiencias en estos dos aspectos evaluados, 
siendo más serio en la sierra, donde aproximadamente un 
70%  de  ellos  presentaban  esta  condición.  Ello  es 
preocupante, pues la falta de ventilación puede afectar la 
buena conservación de los alimentos.

Tabla N° 99
Ventilación e iluminación

Dominios Ventilación (%) Iluminación (%)
Buena Deficiente Buena Deficiente

Lima Metrop. 67.3 32.7 56.4 43.6
R. Costa 73.5 26.5 65.3 34.7
Sierra 26.4 73.6 32.1 67.9
Selva 70.8 29.2 58.3 41.7
Total 58.6 41.4 51.9 48.1

a.4 Equipamiento, útiles de limpieza e higiene

Se aprecia que un alto porcentaje de locales cuenta con 
tarimas para colocar los sacos de alimentos; sin embargo, 
muy  pocos  tienen  estantes  donde  colocar  los  demás 
productos. Por dominios, la sierra presenta los menores 
porcentajes en estos dos mobiliarios. Ver tabla N° 100.

En cuanto a útiles de limpieza, todos los dominios tienen 
serias  carencias,  aunque  en  la  sierra  y  la  selva  estas 
deficiencias son mayores, ello dificulta la buena higiene y 
limpieza que los locales deberían tener. 
 
En la tabla N° 101,  se observa que en promedio, apenas 
el  23%  de  todos  los  almacenes  se  encontraban  en 
condiciones higiénicas adecuadas. 
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Tabla N° 100
Disponibilidad de mobiliario y útiles de limpieza

Equipamiento Si No Total
N° % N° % N° %

Tarima para sacos 154 85.1 27 14.9 181 100.0
Estantes 13 7.2 168 92.8 181 100.0
Escoba 95 52.5 86 47.5 181 100.0
Recogedor 60 33.1 121 66.9 181 100.0
Trapeador (1) 30 22.7 102 77.3 132 100.0
(1) Se han descartado los ambientes cuyo piso era de tierra y  

no aplica el uso  del trapeador

Tabla N° 101
Higiene del mobiliario y los útiles de limpieza

Dominio Buena Deficiente Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 15 31.9 32 68.1 47 100.0
R. Costa 6 20.7 23 79.3 29 100.0
Sierra 6 14.6 35 85.4 41 100.0
Selva 3 25.0 9 75.0 12 100.0
Total 30 23.3 99 76.7 129 100.0

a.5 Presencia de roedores e insectos

Como  se  aprecia,  en  el  66% de  los  almacenes  había 
presencia  de  animales.  En  la  mitad  de  ellos  había 
moscas,  en  el  28% había  roedores,  y  en  17% y  12% 
habían perros/gatos y cucarachas, respectivamente. Los 
dominios  de  la  sierra  y  la  selva  presentaron  mayor 
proporción de estos animales.

Tabla N° 102
Presencia de animales

Dominios Existen animales No existen animales
N° % N° %

Lima Metrop. 33 60.0 22 40.0
R. Costa 31 63.3 18 36.7
Sierra 37 69.8 16 30.2
Selva 19 79.2 5 20.8
Total 120 66.3 61 33.7

a.6  Condiciones de almacenamiento de los alimentos

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  las  condiciones  de 
almacenamiento de 179 almacenes que al momento de la 
visita tenían alimentos. En promedio, casi el 90% de ellos 
no  cumplía  con  las  condiciones  de  un  buen 
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almacenamiento.  Los  grupos  de  alimentos  que  se 
hallaban  en  mayor  porcentaje  en  estas  condiciones 
fueron: las harinas y los granos, seguido de las verduras, 
frutas y huevos; en casi todos los almacenes, el aceite fue 
el único producto almacenado correctamente.

Tabla N° 103
Condiciones de almacenamiento de los alimentos

Dominios Cumple condiciones No cumple condiciones
N° % N° %

Lima Metrop. 7 13.0 47 87.0
R. Costa 2 4.1 47 95.9
Sierra 7 13.5 45 86.5
Selva 3 12.5 21 87.5
Total 19 10.6 160 89.4

a.7  Exclusividad del almacén de alimentos

Como se aprecia en la siguiente tabla, sólo un 35% de 
locales son de uso exclusivo para almacenar alimentos, 
ello puede llevar a la pérdida de productos, contaminación 
o deterioro. En estos ambientes, además de alimentos, se 
guardan  cocinas  en  desuso,  implementos  de  cocina, 
herramientas de trabajo, muebles del hogar cuando este 
presta un ambiente para guardar los alimentos.

Tabla N° 104
Almacenes con uso exclusivo de alimentos

Dominios Almacén exclusivo
Si % No %

Lima Metrop. 31 56.4 24 43.6
R. Costa 13 26.5 36 73.5
Sierra 12 22.6 41 77.4
Selva 8 33.3 16 66.7
Total 64 35.4 117 64.6
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b) Características del local de preparación de alimentos

De los 198 comedores populares visitados, dos cocinan a 
la intemperie. Las características investigadas fueron las 
siguientes:

b.1 Infraestructura

Como se aprecia en la tabla Nº 105, la mayor proporción 
de ambientes dedicados a la preparación de alimentos, 
excepto  en Lima,  no  son de material  noble,  lo  cual  no 
brinda seguridad a los locales ni favorece su higiene en la 
preparación de los alimentos. 

Se consideró locales de “material noble” a los que tenían 
las siguientes características: piso de cemento, loseta o 
vinílico; paredes de cemento, ladrillo o adobe; techo de 
cemento, ladrillo, calamina, eternit, madera o teja. 

Tabla N° 105
Material predominante del local de preparación

Dominios Noble No Noble Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 40 66.7 20 33.3 60 100.0
R. Costa 11 22.0 39 78.0 50 100.0
Sierra 8 14.0 49 86.0 57 100.0
Selva 1 3.4 28 96.6 29 100.0
Total 60 30.6 136 69.4 196 100.0

b.2 Higiene del local de preparación

Como se aprecia en la tabla Nº 106, la higiene es buena 
solo en el 31% de los ambientes donde se preparan las 
raciones, habiendo diferencias amplias entre los dominios. 
Casi todos los comedores de las sierra presentaban falta 
de higiene, lo que podría significar un peligro para la salud 
de los comensales.

Tabla N° 106
Higiene del local de preparación de alimentos

Dominios Buena Deficiente Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 31 51.7 29 48.3 60 100.0
R. Costa 19 38.0 31 62.0 50 100.0
Sierra 3 5.3 54 94.7 57 100.0
Selva 8 27.6 21 72.4 29 100.0
Total 61 31.1 135 68.9 196 100.0

b.3  Ventilación e iluminación 
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Se observó que aproximadamente el 70% de los 
ambientes donde se preparan los alimentos, tenía buena 
ventilación e iluminación; sin embargo, se aprecia que en 
el dominio sierra, los porcentajes en estos dos aspectos 
fueron bajos.

Tabla N° 107
Ventilación e iluminación

Dominios Ventilación (%) Iluminación (%)
Buena Deficiente Buena Deficiente

Lima Metrop. 84.7 15.3 83.1 16.9
R. Costa 92.0 8.0 92.0 8.0
Sierra 32.8 67.2 36.2 63.8
Selva 89.7 10.3 93.1 6.9
Total 71.9 28.1 73.0 27.0

b.4 Equipamiento
Se observó que un bajo porcentaje de locales cuenta con 
estantes  o  reposteros  para  colocar  los  implementos  de 
cocina; sin embargo, muchos tienen mesa de trabajo para 
colocar y picar los alimentos. Por dominios, la sierra y la 
selva  presentan  los  menores  porcentajes  de 
implementación.

Se encontraron 54 comedores populares donde el área de 
preparación  de  alimentos  y  el  área  de  comedor 
funcionaban en un mismo ambiente. Casi todos contaban 
con mesas y sillas o bancas.

La higiene en el  área  de  preparación  y  en  el  área del 
comedor fue deficiente en el 55% y 41% respectivamente. 
En  los  dominios  sierra  y  selva  se  halló  la  mayor 
proporción de comedores con falta de higiene.
En cuanto a útiles de limpieza, todos los dominios tienen 
serias  carencias,  excepto  en  escoba,  detergente  y 
esponjas o paños para lavar. Utiles importantes como el 
jabón de manos y la lejía para desinfectar,  fueron más 
escasos en la costa y la sierra, respectivamente, limitando 
la buena higiene de los enseres del comedor.

Tabla N° 108
Higiene del mobiliario de los ambientes de cocina y comedor

Dominios Cocina (%) Comedor (%)
Buena Deficiente Buena Deficiente

Lima Metrop. 55.9 44.1 71.4 28.6
R. Costa 50.0 50.0 55.6 44.4
Sierra 27.3 72.7 50.0 50.0
Selva 26.1 73.9 20.0 80.0
Total 45.1 54.9 59.3 40.7

b.5  Servicios básicos: agua y desagüe
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El  62%  de  locales  inspeccionados  tenían  conexión  de 
agua a la red pública, hallándose un mayor porcentaje en 
Lima  Metropolitana  y  Resto  de  Costa  (93%  y  72% 
respectivamente), mientras que en la sierra y selva sólo 1 
de cada 3 comedores contaba con este servicio.

En cuanto a desagüe, un promedio un 59% de comedores 
no  tenían  conexión  a  la  red  pública;  por  dominios  las 
diferencias son importantes, desde 78% en Lima a 17% 
en la selva. 

Las  aguas  servidas  eran  eliminadas,  en  57%  de  los 
comedores, arrojándolas al río o a campo abierto.

La falta de conexión a la red pública podría dar origen a 
contaminaciones de los alimentos y el medio ambiente. 

Tabla N° 109
Servicios básicos

Tipo de servicio
Red pública / 

Potable
No Red pública 

/ No potable
Total

N° % N° % N° %
Agua 122 62.2 74 37.8 196 100.0
Desagüe 80 40.8 116 59.2 196 100.0
Eliminación de aguas servidas 85 43.4 111 56.6 196 100.0

b.6  Presencia de roedores, insectos y otros animales

Como se aprecia en la tabla, en el 75% de los ambientes 
de  preparación  de  los  alimentos  se  halló  presencia  de 
animales; en 63% de ellos habían moscas (en la selva 
83%); en el 38% perros y gatos (en la sierra 58%); en el 
23%,  roedores  (en  la  sierra  37%);  y  en  el  12% 
cucarachas. 

Tabla N° 110
Presencia de animales en la cocina

Dominios Existen animales No existen animales
N° % N° %

Lima Metrop. 43 71.7 17 28.3
R. Costa 40 80.0 10 20.0
Sierra 43 75.4 14 24.6
Selva 22 75.9 7 24.1
Total 148 75.5 48 24.5
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b.7  Disposición de la basura

Como promedio para todos los dominios, el 45% de los 
comedores  dispone  la  basura  adecuadamente;  se  ha 
considerado  como  buena  disposición  cuando  los 
desperdicios  son  depositados  en  tachos  con  tapa  y/o 
bolsas  desechables  y  cuando  son  eliminadas  en  el 
camión recolector o le dan un tratamiento adecuado.

Por dominios se observa que en Lima la disposición de 
basura  es  buena;  en  la  sierra  y  la  selva  el  principal 
problema es que echan los desperdicios a campo abierto 
y al río. 

Tabla N° 111
Disposición de la basura

Dominios Buena Deficiente
N° % N° %

Lima Metrop. 54 90.0 6 10.0
R. Costa 24 48.0 26 52.0
Sierra 4 7.0 53 93.0
Selva 6 20.7 23 79.3
Total 88 44.9 108 55.1

b.8  Seguridad e higiene

La  seguridad  e  higiene  se  calificó  observando  que  los 
baños o letrinas y los depósitos de desperdicios estén a 
cierta  distancia  de  los  ambientes  de  preparación;  así 
mismo que los útiles de limpieza estén apartados de los 
alimentos,  y  los  lavaderos  y  baños  se  encuentren  en 
buenas condiciones de higiene.

Como promedio para todos los dominios, el 71% de los 
comedores no reúne todas las condiciones de seguridad 
para evitar riesgos en la preparación y conservación de 
los alimentos. En la selva se presenta el mayor porcentaje 
de comedores inseguros en higiene.

Tabla N° 112
Seguridad en la limpieza e higiene del ambiente de preparación

Dominios Adecuada Inadecuada
N° % N° %

Lima Metrop. 24 40.0 36 60.0
R. Costa 17 34.0 33 66.0
Sierra 13 22.8 44 77.2
Selva 3 10.3 26 89.7
Total 57 29.1 139 70.9
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b.9   Áreas  contaminantes  adyacentes  al  servicio 
alimentario

En este ítem se inspeccionó la presencia de elementos 
contaminantes  de  los  alimentos  provenientes  de  los 
alrededores de los locales.
 
Estas áreas contaminantes se hallaron en el 65% de los 
locales de preparación, siendo la presencia de animales y 
maleza las más frecuentes. En un 70% de los comedores 
de la sierra y selva se encontraron estos dos elementos 
contaminantes. En la selva el 50% de los comedores se 
hallaban rodeados de aguas estancadas.

Tabla N° 113
Áreas adyacentes contaminantes

Dominio Si No Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 16 26.7 44 73.3 60 100.0
R. Costa 36 72.0 14 28.0 50 100.0
Sierra 50 84.7 9 15.3 59 100.0
Selva 26 89.7 3 10.3 29 100.0
Total 128 64.6 70 35.4 198 100.0

c) Características del ambiente de comedor

Se  inspeccionaron  78  ambientes  de  comedor,  cuyas 
características fueron las siguientes:

c.1  Infraestructura

De todos los comedores inspeccionados, se encontró que 
solamente 78 de  ellos tenían un ambiente de comedor 
exclusivo  para  el  uso  de  los  comensales.  Como  se 
aprecia en la tabla, el 55% de los comedores no son de 
material noble. Se consideró locales de “material noble” a 
los  que  tenían  las  características  anteriormente 
mencionadas. 

Tabla N° 114
Material predominante del comedor

Dominios Noble No Noble Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 17 65.4 9 34.6 26 100.0
R. de Costa 3 15.8 16 84.2 19 100.0
Sierra 14 87.5 2 12.5 16 100.0
Selva 1 5.9 16 94.1 17 100.0
Total 35 44.9 43 55.1 78 100.0

c.2  Higiene del comedor
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Como  se  aprecia  en  la  tabla  N°  115,  la  higiene  del 
comedor es buena sólo en el 44% de ellos, aunque en la 
selva casi todos tenían un estado de higiene deficiente. 

Tabla N° 115
Higiene del comedor

Dominios Buena Deficiente Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 17 65.4 9 34.6 26 100.0
R. de Costa 10 52.6 9 47.4 19 100.0
Sierra 6 37.5 10 62.5 16 100.0
Selva 1 5.9 16 94.1 17 100.0
Total 34 43.6 44 56.4 78 100.0

c.3 Ventilación e iluminación 

En general, se encontró que la ventilación e iluminación 
de la mayoría de los 78 comedores observados en todos 
los dominios, es buena, excepto en la sierra. 

Tabla N° 116
Ventilación e iluminación

Dominios Ventilación (%) Iluminación (%)
Buena Deficiente Buena Deficiente

Lima Metrop. 88.5 11.5 88.5 11.5
R. Costa 100.0 0.0 94.7 5.3
Sierra 75.0 25.0 68.8 31.3
Selva 100.0 0.0 100.0 0.0
Total 91.0 9.0 88.5 11.5

c.4  Equipamiento del comedor

Un mínimo de comedores cuenta con algún estantes o 
mueble para colocar la vajilla (4 de 78); sin embargo, casi 
todos tienen mesas y sillas para los comensales (75 y 77, 
respectivamente).

En cuanto a la higiene de estos muebles, en el 56% de los 
comedores era deficiente.
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Tabla N° 117
Higiene del mobiliario del comedor

Dominio Buena Deficiente Total
N° % N° % N° %

Lima Metrop. 17 65.4 9 34.6 26 100.0
R. Costa 10 52.6 9 47.4 19 100.0
Sierra 6 37.5 10 62.5 16 100.0
Selva 1 5.9 16 94.1 17 100.0
Total 34 43.6 44 56.4 78 100.0

c.5  Presencia de roedores, insectos y otros animales

En el 80% de los comedores inspeccionados se encontró 
presencia de insectos, perros y roedores.

Como se aprecia en la tabla N° 118, en el  81% de los 
comedores se halló presencia de animales;  en 67% de 
ellos habían moscas (en la selva 88%); en el 35% perros 
y  gatos;  en  12%  y  10%  cucarachas  y  roedores, 
respectivamente. 

Tabla N° 118
Presencia de animales en el comedor

Dominios Existen animales No existen animales
N° % N° %

Lima Metrop. 22 84.6 4 15.4
R. Costa 15 78.9 4 21.1
Sierra 9 56.3 7 43.8
Selva 17 100.0 0 0.0
Total 63 80.8 15 19.2

d) Implementación del Comedor Popular

d.1 Equipo de cocina y uso

La  mayoría  de  comedores  populares  preparan  los 
alimentos en cocinas construidas con adobes y usan leña 
por ser el combustible más barato; este tipo de cocina es 
usado prácticamente en todo los comedores de la sierra y 
selva.  Las  cocinas  a  gas  propano  son  utilizadas 
principalmente en Lima y resto de costa. Las cocinas a 
kerosene ya no son utilizadas, unas por estar malogradas 
y otras porque el combustible resulta más caro.
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Tabla N° 119
Número de comedores con equipos de cocina y uso

Tipo de 
cocina

Lima Met. R. Costa Sierra Selva Nacional
Existe Usan Existe Usan Existe Usan Existe Usan Existe Usan

Kerose
ne 30 6 7 2 11 0 0 0 48 8

Gas 
propan
o

59 56 28 18 5 4 2 0 94 78

Leña 1 1 32 31 54 54 29 29 116 115
Otros 1 1 4 3 3 3 0 0 8 7

d.2  Procedencia de las cocinas

Como  se  aprecia  en  la  tabla  N°  120,  el  80%  de  las 
cocinas han sido donadas por PRONAA como parte de la 
implementación del Programa, especialmente las cocinas 
a gas. En los comedores que no recibieron esta donación, 
las socias y sus familias construyeron cocinas a leña. 

Tabla N° 120
Procedencia del equipo de cocina 

Tipo de Cocina PRONAA Comprado Donado Otros Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

Kerosene 39 81.3 3 6.3 4 8.3 2 4.2 48 100
Gas propano 77 81.9 6 6.4 7 7.4 4 4.3 94 100
Otros 4 50 1 12.5 0 0 3 37.5 8 100
Total 120 80.0 10 6.7 11 7.3 9 6 150 100

d.3  Módulos de cocina

El  Programa  también  implementa  a  los  comedores 
populares  con  utensilios  de  cocina  para  facilitar  la 
preparación de los alimentos. Como se ve en la tabla N° 
121,  no  todos  los  comedores  (especialmente  los 
instalados  en  los  últimos  años),  poseen  todos  los 
utensilios. En 8 de los comedores manifestaron no usar 
algunos  implementos  entregados  por  PRONAA por  ser 
demasiado grandes.
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Tabla N° 121
Número de comedores con utensilios de cocina y uso

Utensilios de 
cocina

Lima Met. R. Costa Sierra Selva Nacional
Existe Usan Existe Usan Existe Usan Existe Usan Existe Usan

Ollas 60 60 50 50 57 57 29 28 196 195
Perol 47 46 30 28 19 15 10 10 106 99
Cucharón 60 60 49 48 50 49 25 25 184 182
Espumadera 56 56 44 43 39 39 23 23 162 161
Sartén 46 43 33 32 38 37 20 20 137 132
Coladera 57 55 28 26 11 11 15 15 111 107
Lavatorio 57 55 33 32 20 20 23 23 133 130
Bidón 53 46 37 36 25 20 5 4 120 106
Platos 51 51 24 23 28 28 20 19 123 121
Vasos 46 46 20 18 22 21 13 12 101 97
Cubiertos 51 51 24 23 25 25 16 14 116 113

Un escaso 30% de las entrevistadas manifiesta contar con 
suficiente  material  para  preparar  los  alimentos.  En  10 
comedores se observó que las personas encargadas de 
preparar los alimentos, llevaban los utensilios de su hogar 
cuando era su turno. 

d.4  Procedencia de los utensilios de cocina

Como promedio general para todos los comedores, 70% 
de los utensilios más importantes (ollas, perol, cucharón, 
espumadera y sartén) que poseen para la preparación de 
los alimentos, han sido proporcionados por el Programa; 
por dominios los comedores de la selva fueron los que en 
menor  porcentaje  los  recibieron.  Las  socias  de  los 
comedores  han  adquirido  la  mayoría  (75%)  de  los 
implementos  más pequeños y de  menos valor  con sus 
fondos  y  actividades.  Las  donaciones  de  otras 
instituciones  y  de  personas  particulares  o  partidos 
políticos fue reducida.
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Tabla N° 122
Procedencia de los utensilios de cocina

Utensilios de 
cocina

PRONAA Comprado Donado Otros Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

Ollas 145 74.4 33 16.9 7 3.6 10 5.1 195 100.0
Perol 89 84.0 10 9.4 4 3.8 3 2.8 106 100.0
Cucharón 128 69.9 42 23.0 5 2.7 8 4.4 183 100.0
Espumadera 119 73.5 33 20.4 4 2.5 6 3.7 162 100.0
Sartén 62 45.6 63 46.3 3 2.2 8 5.9 136 100.0
Coladera 7 6.4 94 85.5 1 0.9 8 7.3 110 100.0
Lavatorio 3 2.3 120 90.2 1 0.8 9 6.8 133 100.0
Bidón 95 79.8 17 14.3 4 3.4 3 2.5 119 100.0
Platos 6 4.9 105 85.4 4 3.3 8 6.5 123 100.0
Vasos 4 4.0 90 89.1 2 2.0 5 5.0 101 100.0
Cubiertos 1 0.9 104 89.7 3 2.6 8 6.9 116 100.0

d.5  Módulos de comedor

Aproximadamente el 65% de todos los comedores poseen 
mesas y bancas, aunque en 11 de ellos eran prestados. 
Por dominios, hay un alto porcentaje de comedores en la 
sierra que no cuentan con estos módulos. Por lo general, 
estos muebles son más usados por los comensales no 
socios del comedor.

Tabla N° 123
Número de comedores con muebles de comedor y uso

Módulo de 
comedor

Lima Met. R. Costa Sierra Selva Nacional
Existe Usan Existe Usan Existe Usan Existe Usan Existe Usan

Mesas 56 56 36 35 21 18 19 19 132 128
Sillas 24 23 22 21 14 12 4 4 64 60
Bancas 50 49 26 26 23 20 20 19 119 114

Un  promedio  de  74%  de  socias  manifestaron  que  era 
insuficiente  la  implementación  del  comedor, 
particularmente en la sierra y en la selva.

d.6  Procedencia de los módulos de comedor

De  los  comedores  que  poseen  muebles, 
aproximadamente  en  un  70%  de  ellos,  habían  sido 
adquiridos  por  las  socias;  un  15%  provenían  de 
instituciones y personas particulares.
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Tabla N° 124
Procedencia de los módulos de comedor

 
Módulos de 

comedor
PRONAA Comprado Donado Otros Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

Mesas 7 5.3 94 71.2 11 8.3 20 15.2 132 100.0
Sillas 2 3.1 49 76.6 5 7.8 8 12.5 64 100.0
Bancas 7 5.9 84 70.6 9 7.6 19 16.0 119 100.0

Avances en la descentralización del Programa 

El PRONAA, a partir del año 2003, en el marco de la Ley de 
Bases  de  la  Descentralización  Nº  27783  (16),  del  Decreto 
Supremo Nº 036-2003-PCM, y del Decreto Supremo Nº 088-
2003-PCM, inició el Proceso de Transferencia a los Gobiernos 
Locales de los Programas de Complementación Alimentaria. 

Asimismo, se han expedido una serie de normas legales para 
viabilizar la transferencia. Estas normas han sido dadas por el 
Consejo  Nacional  de  Descentralización,  el  Ministerio  de 
Economía y Finanzas y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, normas que regulan en términos de responsabilidad, 
recursos y formas de actuación (17). 

Para la transferencia de Programas a los gobiernos locales 
(Municipios  Provinciales)  es  necesario  que  estos  se 
encuentren  acreditados  por  el  Consejo  Nacional  de 
Descentralización.  La  transferencia  se  inició  en  el  cuarto 
trimestre  de  2003,  y  se  hizo  efectiva  en  64  de  las  67 
provincias  acreditadas  (se  exceptuaron  las  provincias  de 
Piura, Ica y Nazca). Dicha transferencia se realizó de manera 
paulatina,  identificándose  una  variedad  de  limitaciones  al 
momento de la transferencia. Así por ejemplo, los Gobiernos 
Locales  no  contaban  con  recursos  para  el  traslado  de 
alimentos por  lo  que PRONAA continuó con la distribución. 
Por  otro  lado,  la  transferencia  de  recursos  en  el  cuarto 
trimestre  solo  pudo  ser  de  stock  de  alimentos  porque 
PRONAA había  adquirido y distribuido los alimentos en ese 
periodo (18).

De los 64 Gobiernos Locales, 36 presentaron los Informes de 
Gestión Anual del 2004. De estos, 28 tienen oficinas o áreas 
para  la  gestión  del  Programa.  Igualmente,  de  estos  36 
Gobiernos Locales 2 han planificado la focalización y 4 han 
focalizado;  15  gobiernos  locales  han  mantenido  la  misma 

16 MIMDES - PRONAA: Evaluación Anual del Plan de Trabajo Institucional-PTI- 2003
17 Ver Informe Nº 002-2006-MIMDES-PRONAA/UGPAN/ALCA: Informe situacional de la transferencia de los 
Programas de Complementación Alimentaria del PRONAA a los Gobiernos Locales. Año 2005. 
18 MIMDES - PRONAA: Evaluación Anual del Plan de Trabajo Institucional-PTI- 2003 Página 2.
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canasta y 14 señalan han mejorado y modificado la canasta 
de alimentos. 

De los 64 gobiernos locales transferidos, sólo 39 han realizado 
supervisión en el año 2004.

En  el  año  2004  se  acreditaron  58  gobiernos  locales  (19)  y 
hasta setiembre del año 2005 se tienen en total 125 gobiernos 
locales provinciales acreditados y transferidos (20).

Para el  Caso de Lima Metropolitana,  se ha constituido una 
Comisión  Especial  encargada de proponer  la  modalidad de 
transferencia  y  el  modelo  de  gestión  descentralizada  del 
Programa de Complementación Alimentaria (21).

Un instrumento importante en el  proceso de transferencia y 
descentralización  es  el  Convenio  de  Cooperación  del 
PRONAA  con  los  gobiernos  locales,  los  que  tienen  como 
objetivo preparar a las municipalidades en la elaboración de 
instrumentos adecuados para la gestión de los programas a 
transferir, así como fortalecer a la instituciones municipales y 
la participación progresiva y creciente en la gestión.

Este proceso de transferencia implica cambios en el PRONAA 
y en el Programa. Así, en términos de gestión,  se pasará de 
la ejecución directa hacia la asistencia técnica y rectoría. En lo 
que  corresponde  a  la  asistencia  técnica,  el  2005  se  han 
empezado a desarrollar visitas a gobiernos locales y acciones 
de  capacitación.  Se  han  realizado  422  visitas  a  gobiernos 
locales y organizado 223 talleres, efectuados hasta el mes de 
junio de 2005, dirigidos a 124 gobiernos locales. 

Los  temas  trabajados  en  las  visitas  de  asistencia  técnica 
tienen  que  ver  con  las  fases  de  los  Programas  de 
Complementación  Alimentaria  transferidos,  como  son: 
focalización,  elaboración  de  la  canasta,  programación, 
formulación  del  Plan  de  Adquisiciones,  control  de  calidad, 
almacenamiento y distribución de alimentos.  En los talleres 
de  capacitación,  se  ha  trabajado  temas,  como  el  Plan 
Operativo de los gobiernos locales, seguridad alimentaria, así 
como  también,  sobre  la  innovación  y  adecuación  de  los 
Programas  de  Complementación  Alimentaria  a  los  ámbitos 
locales. De igual manera, se ha trabajado aspectos sobre las 
fases  de  los  Programas  de  Complementación  Alimentaria 
orientados a los integrantes del Comité de Gestión Provincial, 

19 Resolución Presidencial N° 057-2004-CND.
20 Ver Página web del PRONAA http://www.pronaa.gob.pe/ 
21 La Comisión Técnica ha sido constituida el día 19 de setiembre de 2005.
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principalmente  dirigidos  a  las  representantes  de  las 
organizaciones sociales de base (22).

Uno  de  los  aspectos  a  resaltar  en  el  proceso  de 
descentralización  y  transferencia,  es  que  el  PRONAA  ha 
brindado asistencia técnica constante a todas las provincias 
acreditadas lo que ha permitido cumplir con los compromisos 
establecidos en el Convenio de Cooperación y Gestión 2005 
(23).

La  principal  dificultad  que  han  tenido  los  gobiernos  locales 
provinciales es la transferencia de los recursos para la gestión 
de los programas, lo que genera atrasos para la realización de 
las  compras.  Estas  transferencias  se  han  realizado 
tardíamente y son distintas al presupuesto programado (24).

En  la  encuesta  dirigida  a  las  dirigentes  de  los  Comedores 
Populares (que aun no han sido transferidos a los gobiernos 
locales),  se indagó acerca de la conocimiento y percepción 
que tenían del  proceso de descentralización y transferencia 
del Programa a los Gobiernos Locales. En un primer aspecto 
se preguntó por el conocimiento del proceso de transferencia 
(Ver gráfico Nº 26), el 42,3% de las dirigentes señaló que sí 
conocía  que  los  gobiernos  locales  son  los  que  vienen 
ejecutando el  Programa de Comedores Populares, mientras 
que el 57,7% señaló que no conocía de ello. Los niveles de 
conocimiento son diversos en los dominios estudiados, en el 
Resto de Costa hay un mayor conocimiento del proceso de 
transferencia  y  en  la  sierra  y  selva  un  menor  nivel  de 
conocimiento de este proceso.

Gráfico Nº 26
Nivel de conocimiento de Dirigentes de Comedores 

Populares sobre proceso de descentralización

22 Página web del PRONAA. Asistencia Técnica.
23 Informe  Nº  002-2006-MIMDES-PRONAA/UGPAN/ALCA:  Informe  situacional  de  la  transferencia  de  los 
Programas de Complementación Alimentaria del PRONAA a los Gobiernos Locales. Año 2005. Página 6.
24 Ibídem. Página 6.
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En  percepción  de  las  dirigentes  de  los  Comedores 
Populares,  un  65.3%  cree  que  la  administración  del 
Programa  por  las  Municipalidades  no  lo  mejorará, 
llegando este  índice al  71.4% en el  dominio  Lima.  Ver 
gráfico Nº 27.

Gráfico Nº  27
Percepción de dirigentes de los Comedores Populares  
sobre transferencia a las Municipalidades Provinciales
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Finalmente,  indagamos por  las  preferencias  respecto  a 
que  el  PRONAA  siga  apoyando  a  los  Comedores 
Populares,  un  95,5%  a  nivel  nacional  señaló  que  sí 
prefiere que el PRONAA siga apoyando el Programa. Ver 
gráfico Nº 28

Gráfico Nº 28
Preferencia de Dirigentes de Comedores por el PRONAA
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En  resumen,  como  se  señaló,  el  proceso  de 
descentralización  (transferencia  del  Programa  a  los 
gobiernos locales) tiene reciente data. Se inició en el año 
2003 y hasta setiembre del 2005 ya se había transferido 
el Programa a 125 provincias de las 194 existentes en el 
país (64.4%). Existen limitaciones en el proceso que se 
van superando a partir de los Convenios de Cooperación 
y  Asistencia  Técnica  que  han  suscrito  los  gobiernos 
locales  y  el  PRONAA.  En  términos  de  organización  y 
gestión, el PRONAA enrumbará hacia nuevas funciones 
de asistencia técnica y rectoría.

Las dirigentes de los Comedores Populares que aún no 
han sido transferidos,  un poco más de la  mitad señala 
conocer el proceso de transferencia y  un 65,3% perciben 
que no habrá mejoras al ser transferidos.

De lo conversado en los focus group, se percibe que el 
proceso de  descentralización  se  viene llevando a  cabo 
mediante una Comisión Especial de Transferencia en que 
cada localidad tiene sus propias particularidades y donde 
se  vienen  dando  distintos  tipos  de  salida  según  las 
capacidades de las organizaciones locales y su incidencia 
en las municipalidades.

Hay  mucho  interés  y  apoyo  del  proceso  de 
descentralización de parte de las organizaciones centrales 
de socias de cada lugar pero no hay mucha participación 
de  las  organizaciones  de  los  comedores,  como  ellas 
mismas lo manifiestan:

“No se si usted tiene información, que los Comités de Gestión que se  
implementan  para  el  tema  de  la  transferencia  de  los  Programas 
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Sociales, específicamente de comedores, es parte de la propuesta de 
la Federación y el cómo se esta implementando, tiene que ver mucho 
con la propuesta que están haciendo, en este caso las compañeras  
en las provincias, por que eso les han transferido, entonces el hecho 
que  se  hagan  Ordenanzas  donde  se  registran  la  asistencia  del  
Comité de Gestión, de quienes son sus representantes, de hecho es  
un proceso donde están participando las mujeres, con limitaciones 
pero lo están haciendo” (Dirigente de la Federación de Mujeres).

Costo de la ración

El  costo  de  la  ración  de  los  alimentos  donados  por  el 
PRONAA es uniforme en los equipos zonales. Si dividimos el 
presupuesto  ejecutado  entre  el  número  de  raciones 
distribuidas (ver tablas Nº 41 y 42), encontramos que el costo 
de la ración en Chimbote, Huancavelica, Iquitos y Piura es de 
0,40 nuevos soles, y en Tumbes alcanza a ser 0,50 nuevos 
soles. Esta uniformidad de costos en los equipos zonales se 
confirma con el costo de la ración a nivel del Programa que 
alcanza la suma de 0,45 nuevos soles (resultado de dividir el 
financiamiento  público  en  atención  a  comedores  entre  el 
número de raciones entregadas en el año 2004)25.

Si realizamos la misma operación de división entre Pago de 
Bolsillo  (aporte  en  dinero  de  las  socias  y  usuarios  de  los 
comedores populares – pago por el menú-) y el número de 
raciones entregadas el costo de la ración financiado por pago 
de bolsillo se estima en 0.68 nuevos soles para el año 200426.

Con el mismo criterio, dividimos el estimado en nuevos soles 
del aporte de las socias a través de su trabajo entre el numero 
de  raciones  entregadas,  encontraremos  que  el  costo  de  la 
ración financiado por este tipo de trabajo sería de 0.57 nuevos 
soles27.

Si  tomamos en  cuenta  el  financiamiento  estimado  total  del 
Programa (que incluye el financiamiento de PRONAA, el pago 
de bolsillo y trabajo de las socias), el costo total de la ración 
se estimaría en 1,71 nuevos soles.

La desagregación sería: aporte del Estado (a través del apoyo 
complementario  de  PRONAA)  en   0,45  nuevos  soles  y  el 
aporte de los intervenidos en 1,26 nuevos soles.  Es decir, el 
aporte del Estado seria de 26% al costo total de la ración y el 
de las socias y usuarios del Programa de 74%.

Variables de efecto

Acceso a los servicios de salud
25 Se tomó en cuenta la Tabla Nº 40 para hacer la estimación.
26 Se tomó en cuenta Tabla Nº 50 y Tabla Nº 40 para realizar la estimación.
27 Se tomó en cuenta Tabla Nº 50 y Tabla Nº 40 para realizar la estimación.
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)a Cobertura de inmunizaciones

Para el cálculo de cobertura de inmunizaciones se tomó el 
registro  de  vacunas  del  carné  para  niñas  y  niños  que 
disponían del mismo al momento de la encuesta, más los 
datos  tomados  por  pregunta  directa  a  la  madre  con 
recordatorio  de  las  vacunas  y  su  aplicación.  Para 
considerar “protegido” a una niña o niño por cada grupo 
de  edad,  se  usaron  los  mismos  criterios  del  Programa 
Nacional de Inmunizaciones, es decir BCG = 1 dosis, DPT 
y antipolio = 3 dosis y antisarampionosa = 1 dosis.

Como se aprecia en las tablas que siguen (Nº 125 a 127), 
las  coberturas  de  inmunizaciones  para  la  B.C.G. 
sobrepasan el 98% para todos los grupos de edad  tanto 
en el grupo intervenido como en el no intervenido. Para la 
DPT y  antipolio,  las  coberturas  sobrepasan  el  92% en 
ambos grupos. Para la antisarampionosa las coberturas 
en ambos grupos están alrededor del 90%. 

En general las niñas y niños del grupo intervenido y no 
intervenido muestran muy buenos niveles de protección 
por  tipo  de  vacuna  y  no  se  encontraron  diferencias 
estadísticamente significativas entre las coberturas de los 
niños intervenidos y no intervenidos (tabla Nº 127). Estas 
cifras  son  congruentes  con  las  reportadas  por  el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones para el 2005(28).

Si analizamos los niveles de protección de niñas y niños 
por todas las vacunas en conjunto, las coberturas van del 
77.8% al 85.7% en el grupo intervenido y del 72.2% a al 
87.3%  y  que  están  acordes  con  las  reportadas  por  la 
ENDES  CONTINUA  2004(29).  Igualmente  no  se 
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos 
(ver tabla Nº 128).

Tabla Nº 125
Cobertura de inmunizaciones en niños por grupos de edad

Grupo intervenido

Grupos de Edad BCG APOLIO DPT ASAR
Nº % Nº % Nº % Nº %

De 12 a 23 meses 265 99.3 255 95.5 256 96.2 213 79.8
De 24 a 35 meses 255 98.8 239 92.6 247 95.7 241 93.4
De 36 a 59 meses 427 99.5 394 92.1 401 93.7 405 94.4
Total 947 99.3 888 93.2 904 95.0 859 90.0

Tabla Nº 126

28 MINSA, OGE-PAI. Cobertura de Inmunizaciones por DISAS 2005
29 I.N.E.I. ENDES Continua 2004, Resumen de resultados, abril del 2005.
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Cobertura de inmunizaciones en niños por grupos de edad.
Grupo no intervenido

Grupos de Edad BCG APOLIO DPT ASAR
Nº % Nº % Nº % Nº %

De 12 a 23 meses 259 98.1 248 93.9 252 95.5 205 77.9
De 24 a 35 meses 246 99.6 232 93.9 237 96.0 224 90.7
De 36 a 59 meses 460 98.5 439 94.0 436 93.6 442 95.1
Total 965 98.7 919 94.0 925 94.7 871 89.3
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Tabla Nº 127
Nivel de significancia estadística de coberturas

por edad y tipo de vacuna (*)

Grupos de Edad BCG APOLIO DPT ASAR
Valor de p Valor de p Valor de p Valor de p

De 12 a 23 meses 0.24 0.41 0.65 0.54
De 24 a 35 meses 0.68 0.68 0.92 0.2
De 36 a 59 meses 0.12 0.25 0.84 0.87
Total 0.19 0.48 0.78 0.55

(*) Prueba de chi cuadrado

Tabla Nº 128
Niñas y niños protegidos por todas las vacunas (*)

Grupos de Edad Intervenido No intervenido Nivel de
Significancia

Nº % Nº % Valor de p
De 12 a 23 meses 207 77.8 190 72.2 0.15
De 24 a 35 meses 226 87.6 209 84.6 0.10
De 36 a 59 meses 366 85.7 405 87.3 0.54
Total 799 84.0 804 82.5 0.21

(*) Prueba del chi cuadrado. 

)b Cobertura del Seguro Integral de Salud

Como se aprecia en el gráfico Nº 29, alrededor del 67% 
de niñas y niños intervenidos del Programa y el 62% de 
los no intervenidos, están cubiertos por el Seguro Integral 
de  Salud,  encontrándose  las  más  bajas  coberturas  en 
Lima metropolitana y las más altas en la selva. Como se 
ve  en  la  tabla  Nº  129  a  nivel  nacional  se  encontró 
significancia estadística a favor del grupo intervenido (p = 
0.02),  en la cobertura del  SIS y también en el  dominio 
Sierra (p = 0.009). Ello podría estar indicando, en cierta 
medida, que la pertenencia de los niños a los  comedores, 
favorece su inscripción en el SIS, lo que podría deberse al 
mayor  contacto  de  estos  grupos  organizados  con  los 
servicios de salud del MINSA en actividades preventivo-
promocionales,  donde también se promueve el  SIS.  De 
hecho  en  la  sección  7.2.2,  se  vio  que  después  del 
PRONAA,  es  el  MINSA  la  institución  que  más  brinda 
capacitaciones  a  las  mujeres  beneficiarias  de  los 
comedores. 
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Gráfico  Nº 29
Acceso al SIS de niños menores de 5 años, por dominios 

y por grupo intervenido y no intervenido
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Tabla Nº 129
Nivel de significancia estadística de coberturas del SIS,

por dominios

Dominios Valor de p
Lima Metropolitana 0.97
Resto de Costa 0.07
Sierra 0.009 (*)
Selva 0.5
Total 0.02 (*)
(*) Se encontró significancia estadística

)c Contacto con los servicios de salud

De todas las niñas y  niños encuestados,  el  26%  tuvo 
EDA, tanto en el grupo intervenido como no intervenido; y 
el  57.9% y 56.5% respectivamente tuvo IRA. De estos, 
buscaron atención el 72% de niños con EDA y el 76% de 
niños con IRA.

Como se ve en la tabla Nº 130, más del 80% de los que 
buscaron atención, lo hicieron a los establecimientos del 
MINSA  tanto  en  el  grupo  intervenido,  como  en  el  no 
intervenido,  no  habiendo  diferencias  significativas  entre 
los dos grupos. 

Informe Final Instituto Cuánto 138



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Tabla Nº 130
Lugar de atención de niñas y niños enfermos

Institución o persona Intervenido No intervenido
EDA IRA EDA IRA

Nº % Nº % Nº % Nº %
Establecimiento MINSA 138 77.5 345 82.1 148 83.6 320 80.2
ESSALUD 8 4.5 17 4.0 8 4.5 16 4.0
Médico privado 7 3.9 12 2.9 8 4.5 31 7.8
Promotor de salud 6 3.4 5 1.2 1 0.6 2 0.5
Farmacia 16 9.0 36 8.6 11 6.2 29 7.3
Curandero 3 1.7 2 0.5 1 0.6 0.0
Otros 0.0 3 0.7  1 0.3
Total 178 100 420 100 177 100.0 399 100.0

Consumo calórico-proteico y de micronutrientes

a) Número de niños y MEF evaluados por grupos de 
edad

Las Tablas N° 131 y 132 muestran el número de MEF y 
niños intervenidos y no intervenidos que fueron evaluados 
a través de la encuesta de consumo de alimentos, según 
grupos de edad. Como se aprecia, la muestra es pequeña 
para los 4 dominios, por lo tanto las conclusiones que se 
obtengan del presente estudio son sólo referenciales y no 
extrapolables al Programa en su conjunto

Tabla N° 131
Niñas y niños evaluados en consumo de 

alimentos por grupo de edad y por dominios

Dominio Intervenido No Intervenido
12 - 23 24 – 

47
48 – 
60

Total 12 - 23 24 - 47 48 - 60 Total

Lima Metropolit. 6 20 8 34 6 23 5 34
Resto de Costa 7 14 0 21 6 13 4 23
Sierra 9 15 8 32 10 15 6 31
Selva 3 10 3 16 7 6 3 16
Total 25 59 19 103 29 57 18 104

Tabla N° 132
MEF evaluadas en consumo de alimentos según dominios

Dominio Intervenido No intervenido
Lima Metropolitana 34 34
Resto de Costa 21 23
Sierra 32 31
Selva 16 16
Total 103 104
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b) Requerimientos nutricionales de las MEF y niños de 
12 a 60 meses

Los requerimientos nutricionales de las mujeres en edad 
fértil y los niños y niñas de 12 a 60 meses utilizados para 
el  presente  análisis,  están  basados  en  las 
recomendaciones dadas por la OMS(30).  El consumo de 
energía se consideró como adecuado cuando cubrió un 
mínimo  de  90%  en  relación  a  los  requerimientos 
establecidos.

Como  se  sabe,  los  requerimientos  nutricionales  de  los 
niños varían de acuerdo a la edad, por ello en la presente 
evaluación se han desagregado los requerimientos de los 
niños en  tres  grupos de edad,  como se  muestra  en la 
tabla N° 133.

Tabla N° 133
Requerimientos nutricionales de las MEF y los niños

Grupo / Edad
Requerimientos por persona por día

Calorías (Kcal) Proteínas (g) Hierro (mg) Retinol (ug)
Total 90% Total 90% Total 90% Total 90%

MEF 2200 1980 47 42.3 15 13.5 800 720
12 - 23 meses 1118 1006.2 16 14.4 7 6.3 400 360
24 - 47 meses 1485 1336.5 16.3 14.67 7 6.3 400 360
48 - 60 meses 1650 1485 24 21.6 10 9 500 450

Tomando en cuenta que la duración media de la lactancia 
materna  en  el  Perú,  según  ENDES  2000,  es  de  21.7 
meses (91.4% entre 12 a 15 meses y 48% entre 20 a 23 
meses); se ha considerado la ingesta de leche materna, 
sólo en los niños y niñas cuyas madres mencionaron que 
sus hijos lactaban hasta los 23 meses, para evaluar su 
consumo total de nutrientes.

Los volúmenes y calorías de la leche materna se tomaron 
de una revisión documentaria de la OMS(31) que estima el 
consumo en bajo, mediano o alto, como se muestra en la 
siguiente tabla.

30 Ingesta Recomendada de Nutrientes OMS / UNICEF, 1998. Requerimientos de Energía y proteínas 
FAO/WHO/UN 1985 
31 OMS. Complementary Feeding of Young Children in Developing Countries, 2003
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Tabla N° 134
Energía proveniente de la lactancia materna según consumo

Edad
(en meses)

Energía
Consumo 

Bajo
Consumo 

Medio
Consumo 

Alto
12 – 23 90 346 602

Las Tablas N° 135 y 136,  muestran el consumo promedio 
por persona y por día de energía y nutrientes, así como 
las  cantidades que proporcionó,  en  promedio,  la  ración 
PRONAA  entregada  a  las  socias  y  sus  familias  en  el 
Comedor  Popular,  y  las  cantidades  de  nutrientes 
aportadas por el hogar.

Como el Programa de Comedores Populares tiene como 
objetivo  "mejorar  las  condiciones  de  acceso  a  la  
alimentación  de  las  personas  de  bajos  recursos, 
contribuyendo a elevar el nivel nutricional de las mismas,  
constituyéndose (los comedores) en agentes de cambio,  
con  carácter  comunitario,  desempeño  dinámico  y 
desarrollo organizacional"  32, el Programa  ha establecido 
una misma ración para toda la familia y se ha calculado 
una  cobertura  promedio  de  energía,  proteínas  y 
micronutrientes.  Estas  coberturas  son:  31%  para  las 
calorías (682 para las MEF, 347 para los niños de 12 a 23 
meses, 460 para los de 24  a 47 meses y 512 para los de 
48 a 60 meses) y 54% para las proteínas (25.4g para las 
MEF, 8.6g para los niños de 12 a 23 meses, 8.8g para los 
de 24  a 47 meses y 13g para los de 48 a 60 meses).

Comparando los requerimientos de nutrientes señalados 
en la tabla N° 133 y los mostrados en las tablas N° 135 y 
136, vemos que el consumo promedio de calorías de los 
intervenidos  no  alcanza  a  cubrir  sus  requerimientos 
mínimos,  pero  si  el  de  las  proteínas  que  superan  las 
necesidades.  Para  todos  los  grupos,  el  consumo 
promedio de hierro y vitamina A es inferior a lo requerido, 
excepto en los niños de 12 a 23 meses que logran cubrir 
sus necesidades de vitamina A gracias al  aporte  de la 
leche materna.

Por dominios, los comedores de la selva fueron los que 
proporcionaron  menor  cantidad  y  calidad  de  nutrientes, 
mientras  que los  de  Lima Metropolitana y  Resto  Costa 
proporcionaron mejores raciones. Los hogares de la sierra 
fueron  los  que  brindaron  menor  cantidad  y  calidad  de 
nutrientes a las familias.

32 PRONAA, Oficina de Planificación y Presupuesto.  Plan Operativo Institucional. Lima, junio del 2004
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Si  comparamos  el  aporte  de  calorías  de  la  ración  del 
PRONAA  con  lo  ingerido  por  las  MEF  (tabla  N°  135), 
supera el porcentaje normado (31%); pero si comparamos 
este aporte en relación a los requerimientos de calorías 
de las MEF (tabla  N° 133),  esta cobertura llega sólo al 
28.4%. En cuanto a cobertura de proteínas en MEF, esta 
no cubre ni la ingesta actual, pues sólo llega al 36.7%,  ni 
la requerida, pues sólo llega al 41.8%. 

Haciendo la misma comparación para los niños, el aporte 
del  PRONAA no llega  a  aportar  el  31% y  54% de los 
requerimientos para  calorías y proteínas respectivamente 
normadas.  Así  vemos que (tabla  N°  136)  el  porcentaje 
promedio  del  consumo  actual  en  calorías  y  proteínas 
aportado  por  el  PRONAA  es  de  26.3%  y  22% 
respectivamente; pero si comparamos este aporte con lo 
requerido,  llega al 22.2% y 52.6% respectivamente.  
 
Llama la atención el alto consumo de proteínas en niños 
que  como  promedio,  sobrepasa  los  requerimientos  y 
sobre todo que más del  50% es de origen animal  (ver 
gráfico  N°  30a).  Estos  resultados  son  similares  a  los 
reportados  por  la  Encuesta  Nacional  de  Consumo  de 
Alimentos 2003 (ENCA). 
Los  hallazgos  de  Hierro  y  Retinol  en  los  alimentos 
donados por el PRONAA son bajos, pues no es objetivo 
del programa proveer estos nutrientes.
   

Tabla N° 135
Consumo promedio de las MEF y aporte nutritivo 

de la ración del PRONAA y del Hogar

Nutrientes Consumo 
promedio 

del día

Aporte de 
PRONAA al 
Comedor P. 

% de 
aporte 

del 
PRONAA

Aporte del 
Hogar y 
otros (*)

% de 
aporte 

del 
Hogar

Calorías (Kcal) 1,586 563 35.5 1023 64.5
Proteínas (g) 48.2 17.7 36.7 30.5 63.3
Hierro (mg) 10.2 2.6 25.5 7.6 74.5
Retinol (ug) 321.3 1.4 0.4 319.9 99.6

(*) Comprende los alimentos consumidos en el hogar y los comprados por las socias para 
complementar la ración del comedor.
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Tabla N° 136
Consumo promedio de los niños y niñas y aporte nutritivo

de la ración del PRONAA y del Hogar

Edad Nutrientes
Consum

o 
promedi
o del día

Aporte de 
PRONAA al 
Comedor P.

% de 
aporte 

del 
PRONAA

Aporte del 
Hogar, otros 
y Lact. Mat.

% de 
aporte 

del 
Hogar

12 – 
23
Meses

Calorías (Kcal) 1,023 205 20.0 818 80.0
Proteínas (g) 31.6 5.4 17.1 26.2 82.9
Hierro (mg) 4.2 0.8 19.0 3.4 81.0
Retinol (ug) 489.7 0.3 0.0 489.4 100.0

24 - 47
Meses

Calorías (Kcal) 1,047 286 27.3 761 72.7
Proteínas (g) 34.7 9.9 28.5 24.8 71.5
Hierro (mg) 6.3 1.5 23.8 4.8 76.2
Retinol (ug) 255.9 1.0 0.4 254.9 99.6

48 - 60
Meses

Calorías (Kcal) 1,135 367 32.3 768 67.7
Proteínas (g) 37.9 11.4 30.1 26.5 69.9
Hierro (mg) 9.2 3.9 42.4 5.3 57.6
Retinol (ug) 352.6 0.7 0.2 351.9 99.8

c) Consumo  de  grasas  y  aporte  calórico  al  total  de 
calorías del día

Las grasas cumplen diversas funciones en el organismo, 
entre  ellas  está  la  de  proveer  energía,  transportar 
vitaminas  liposolubles  y  participar  en  la  síntesis  de  las 
hormonas.

Como se muestra  en la  tabla  N° 135a,  el  consumo de 
grasas es deficiente, en el grupo de MEF intervenidas la 
mediana de consumo fue 19.6g/día y en el grupo de no 
intervenidas fue de 25.1g/día. Por dominios, las MEF de la 
sierra  fueron  las  que  consumieron  menor  cantidad  de 
grasa en ambos grupos, y en la selva también fue bajo el 
consumo en el grupo intervenido.

El aporte de calorías proveniente de la grasa fue bajo en 
relación al total de calorías consumidas en el día, tanto en 
el  grupo  intervenido  como  en  el  no  intervenido.  Se 
recomienda que el porcentaje de calorías proveniente de 
las  grasas  sea  de  25  a  30%  del  total  de  la  energía 
requerida en un día, sin embargo, encontramos que estas 
cifras son de 14.7% y 17.1%, respectivamente.
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Tabla No. 135a
Mediana del consumo de grasa y aporte en calorías en MEF, 

por dominios y por grupo beneficiario y no beneficiario

Dominio
Mediana de consumo Porcentaje de 

aporte en calorías
Interv. No Interv. Interv. No 

Interv.
Lima Metropolitana 25.4 29.8 17.0 19.7
Resto de Costa 31.2 34.3 18.1 19.2
Sierra 14.1 15.6 10.6 13.9
Selva 17.5 25.8 12.7 14.4
Nacional 19.6 25.1 14.7 17.1

En  los  niños  se  recomienda  que  el  aporte  de  calorías 
proveniente de las grasas no sea menor del 30% de las 
calorías totales requeridas por día, pues es importante en 
la etapa de crecimiento y en la formación de su sistema 
nervioso central que se podría ver afectado por la falta de 
fosfolípidos y ácidos grasos esenciales.

Como  se  muestra  en  las  tablas  N°  136a  y  136b,  el 
consumo de grasas en los niños menores de dos años fue 
deficiente,  tanto en el  grupo intervenido como en el  no 
intervenido, a excepción de Lima y  los niños intervenidos 
de  la  costa.  La  mediana  de  consumo  en  los  niños 
menores de 2 años de todos los dominios fue de 37.4g/dia 
en los intervenidos y de 25.7g/dia en los no intervenidos.

El aporte de calorías proveniente de la grasa fue bajo en 
los  niños  mayores  de  dos  años,  especialmente  en  la 
sierra y selva.

Tabla N° 136a
Mediana de consumo de grasa y aporte en calorías en niños, 

por dominios y grupos de edad. Grupo intervenido

Dominio Mediana de consumo (g) Porcentaje de aporte en calorías
12 - 23 m 24 – 47 m 48 - 59 m 12 - 23 m 24 - 47 m 48 - 59 m

Lima Metrop. 39.6 31.6 23.2 35.6 27.2 23.7
R. de Costa 45.9 25.5 - 33.7 24.1 -
Sierra 29.8 8.7 17.1 28.4 13.5 15.6
Selva 12.3 13.2 21.7 25.0 15.2 15.4
Nacional 37.4 21.3 18.1 31.9 21.9 19.4
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Tabla No. 136b
Mediana de consumo de grasa y aporte en calorías en niños 

por dominios y grupos de edad. Grupo no intervenido

Dominio Mediana de consumo (g) Porcentaje de aporte en calorías
12 - 23 m 24 – 47 m 48 - 59 m 12 - 23 m 24 - 47 m 48 - 59 m

Lima Metrop. 34.5 29.1 24.7 31.0 26.2 19.3
R. de Costa 26.4 31.3 42.4 29.5 25.2 28.6
Sierra 26.0 7.4 7.2 27.5 16.0 13.0
Selva 8.4 16.8 19.7 15.5 15.4 20.5
Nacional 25.7 24.0 18.4 26.4 22.8 20.5

d) Consumo de Hierro hemínico y no hemínico

Existen dos tipos de hierro en los alimentos, el hemínico 
que  se  encuentra  en  las  carnes  rojas,  vísceras,  pollo, 
pescado y sangre y cuya absorción va del 15% al 35 %; y 
el  no  hemínico,  que  se  encuentra  en  los  alimentos  de 
origen vegetal, leche y huevos y cuya absorción va del 3 
al 10%.

La  absorción  del  hierro  disponible  está  condicionada  a 
otros  factores  dependientes  de  la  dieta  misma  o  de 
factores  fisiológicos  y  que  influyen  en  su  utilización, 
incrementándola o disminuyéndola. 

Como se  aprecia  en  la  tabla  N°  135b,  el  consumo de 
hierro hemínico para todos los dominios en las MEF fue 
de 11.6% y 13.9% del total del hierro aportado por la dieta 
en  las  intervenidas  y  no  intervenidas,  respectivamente, 
siendo  la  sierra  donde  se  presentan  los  menores 
porcentajes.

Tabla N° 135b
Porcentaje de hierro hemínico en relación al

 total de hierro consumido en MEF

Dominio Porcentaje de He hemínico
Intervenidos No Intervenidos

Lima Metropolitana 14.5 16.1
Resto de Costa 16.0 24.5
Sierra 6.9 3.8
Selva 12.8 19.0
Nacional 11.6 13.9

En los niños (tabla N° 136c y 136d), el consumo de hierro 
hemínico para todos los dominios y grupos de edad fue de 
12.9% y 13.1% del total del hierro aportado por la dieta en 
los intervenidos y no intervenidos, respectivamente.

Tabla No. 136c
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Porcentaje de hierro hemínico en relación al total 
de hierro consumido en niños. Grupo intervenido

Dominio Porcentaje de Hierro Hemínico
12 - 23 m 24 - 47 m 48 - 59 m

Lima Metrop. 5.7 14.6 30.2
R. de Costa 31.4 15.2 -
Sierra 5.5 6.2 8.1
Selva 28.2 7.6 3.9
Nacional 16.5 11.5 13.5

Tabla No. 136d
Porcentaje de hierro hemínico en relación al  total 

de hierro consumido en niños. Grupo no intervenido

Dominio Porcentaje de Hierro Hemínico
12 - 23 m 24 - 47 m 48 - 59 m

Lima Metrop. 12.5 13.1 19.3
R. de Costa 24.3 13.3 35.9
Sierra 5.7 4.5 2.4
Selva 19.7 6.6 24.4
Nacional 14.5 10.4 19.7

e) Alimentos que conforman la ración del Comedor 
Popular

Como  ya  mencionamos,  el  Programa  de  Comedores 
Populares  ha  establecido  una  ración  nutricionalmente 
balanceada para cubrir  el 31% de energía y el  54% de 
proteína requerida por las familias.

En  la  Tabla  N°  137 se  presentan  los  productos  que 
componen  la  ración  y  las  cantidades  (en  gramos  por 
persona por día) establecidas para todos los miembros de 
la familia.

Tabla N° 137
Alimentos que conforman la ración PRONAA

Producto g/persona/día
Cereales 150
Menestra 20
Producto Animal 20
Grasa (manteca veg.) 10
Total (g) 200

Los productos distribuidos por el Programa varían según 
las zonas y la disponibilidad local. Así, entre los cereales 
se encontró: arroz, cebada, maíz, quinua, cañihua, trigo; 
entre  las  menestras:  arvejas  frijol,  habas,  lentejas, 
pallares,  tarhui,  soya  y  entre  los  productos  de  origen 
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animal:  pescado,  pota,  atún en conserva,  carne seca y 
salada.

f) Cobertura de requerimientos energéticos y de 
nutrientes

Para  el  análisis  de  la  cobertura  de  requerimientos 
nutricionales se ha considerado el consumo total del día 
de  las  MEF y  los  niños (incluyendo  lo  aportado  por  el 
comedor  y  el  hogar  en  el  caso  de  los  intervenidos), 
comparado  con  los  requerimientos  mínimos  (tabla  Nº 
133). Los porcentajes mostrados en los gráficos  Nº 30 y 
31 se obtienen de dividir el número de MEF o niños que 
cumplen  con  los  requerimientos  mínimos  de  cada 
nutriente de acuerdo a la tabla  N° 133, entre el total de 
MEF o niños evaluados. 

Como  se  aprecia  en  el  gráfico  N°  30, en  general  son 
bastante  bajas  las  coberturas  de  MEF  estudiadas  que 
alcanzan sus requerimientos de energía (20%), de hierro 
(18%) y  de  retinol  (9%),  tanto  en  el  grupo intervenido, 
como en el  no intervenido.  Sólo en proteínas,  un poco 
más  del  50%  de  MEF  alcanza  los  requerimientos 
estándar; sin embargo, cabe mencionar que el 33.3% de 
este nutriente fue de origen animal (ver gráfico N° 30a). 

Al comparar los dos grupos (tabla  N° 138), se encontró 
significancia estadística para las coberturas de calorías y 
de  hierro  a  favor  del  grupo  intervenido,  lo  que  estaría 
indicando que de alguna manera la ración del comedor es 
beneficiosa.  

Por  dominios,  se encontró que la  sierra  tiene la  mayor 
proporción de MEF con deficiencia de proteínas.
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Gráfico Nº 30
Porcentaje de MEF que cubren sus requerimientos de 

calorías y nutrientes, por grupo intervenido y no intervenido
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Gráfico Nº 30a
Porcentaje de proteínas de origen animal consumido por 

niños y MEF Grupo intervenido y no intervenido
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Tabla Nº 138
Significancia estadística para cobertura de nutrientes en MEF

Nutrientes Intervenido 
vs. no 

intervenido
Valor de p

Calorías 0.0086(*)
Proteínas 0.72
Hierro 0.039 (*)
Retinol 0.20

 (*) Hay significancia estadística
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Según los resultados que se muestran en el gráfico N° 31, 
en  general  son bastante  bajas  las  coberturas  de  niños 
estudiados que alcanzan sus requerimientos de energía 
(25.2%), de hierro (30.1%) y de retinol (30.1%), tanto en el 
grupo  intervenido,  como  en  el  no  intervenido.  Sólo  en 
proteínas, la mayoría de niños (89% del grupo intervenido 
y  78%  del  no  intervenido)  alcanza  los  requerimientos 
estándar. Es importante mencionar que tanto en los niños 
intervenidos como en los no intervenidos, el consumo de 
proteína de origen animal fue de 54%. El patrón aceptado 
es que un tercio  de las proteínas deben ser  de origen 
animal, por lo tanto, los resultados superan lo establecido.

Al comparar los dos grupos (tabla  N° 139), se encontró 
significancia estadística para las coberturas de proteínas 
a favor del grupo intervenido, lo que estaría indicando que 
la ración del comedor tiene un efecto beneficioso.

Gráfico Nº 31
Porcentaje de niños que cubren sus requerimientos de calorías 

y nutrientes, por grupo intervenido y no intervenido
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Tabla Nº 139
Significancia estadística para cobertura de nutrientes en niños

Nutrientes Intervenido 
vs. No 

intervenido
Valor de p

Calorías 0.59
Proteínas 0.026 (*)
Hierro 0.14
Retinol 0.50

 (*) Hay significancia estadística
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g) Brecha calórica

En la Tabla N° 140, se muestra la brecha de consumo en 
calorías de las MEF y niños del grupo intervenido y del no 
intervenido, es decir, la diferencia entre la ingesta calórica 
consumida  y  el  90%  de  la  ingesta  recomendada  (ver 
tabla N° 133).

Como  se  observa,  un  alto  número  de  MEF  de  ambos 
grupos presentan una brecha en la ingesta de calorías; 
las medianas de consumo y la brecha son similares en 
intervenidas y no intervenidas

Para ambos grupos, los niños más pequeños tuvieron una 
menor brecha calórica, probablemente por el consumo de 
leche materna y a que sus requerimientos calóricos son 
menores,  pudiendo estos  ser  mas fácilmente  cubiertos. 
Los niños intervenidos de 48 a 60 meses presentaron la 
mayor brecha calórica.

Tabla N° 140
Brecha calórica en MEF y niños por grupo 

intervenido y no intervenido

Grupo
Intervenidos No Intervenidos

N°
Total 

N° con 
brecha Median

a  
Brech

a
N°

Total 
N° con 
brecha Median

a
Brecha

MEF 103 82 1,502 478 104 96 1,487 493
Niños:
12 – 23 25 14 860 146 29 23 737 269
24 – 47 59 48 895 442 57 43 901 436
48 – 60 19 15 872 613 18 15 1,096 389

h) Dilución intrafamiliar de la ración alimentaria 
adquirida en el Comedor Popular.

Aunque la encuesta de consumo de alimentos se realizo 
en 103 familias,  no  fue posible  observar  la  distribución 
intrafamiliar de las raciones provenientes del comedor en 
8  de  ellas,  debido  a  que  algunas  entrevistadas  no 
quisieron  informar  con  cuántas  personas  mas 
compartirían  las  raciones,  y  en  un  caso  enviaron  el 
almuerzo a los familiares que estaban en el campo.

En  el  44%  de  las  familias,  la  ración  adquirida  en  el 
comedor fue diluida, es decir, el número de personas que 
consumió la ración en el hogar fue mayor al número de 
raciones adquiridas por la socia. De las 53 familias que no 
diluyeron la ración, hubo 15 de ellas que compraron mas 

Informe Final Instituto Cuánto 150



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

raciones,  es  decir  que  cada  miembro  de  la  familia 
consumió más de una ración.

Se debe mencionar que en la mayoría de comedores el 
volumen de cada ingrediente que integra la preparación 
con respecto al número de raciones programada, excede 
la  dosificación  normal,  tanto  de  los  alimentos 
proporcionados por PRONAA como los adquiridos por las 
socias. Esta es una costumbre que ya lleva varios años 
con  el  fin  de  que  las  preparaciones  no  solo  sean 
consumidas a la hora del  almuerzo, sino también en la 
cena;  por  lo  tanto,  el  término  "dilución"  no  siempre  se 
puede tomar en un sentido estricto. (Ver sección 7.3.4. a). 

Tabla N° 141
Dilución intrafamiliar de la ración del Comedor Popular

Dominio
N° de Familias que 

diluye la ración
N° Familias que no 

diluye la ración
N° % N° %

Lima Metropolitana 13 39.4 20 60.6
Resto Costa 15 62.5 9 37.5
Sierra 13 46.4 15 53.6
Selva 1 10.0 9 90.0
Total 42 44.2 53 55.8

Conocimientos, actitudes y prácticas

)a Madres beneficiarias

CAPS  sobre  lactancia  materna,  alimentación  y 
nutrición

Como se aprecia en el gráfico Nº 32, alrededor del 98% 
de entrevistadas en todos los dominios y tanto en el grupo 
intervenido como en el no intervenido, dijo haber lactado a 
su último niña o niño,  lo  que indica que la  práctica de 
lactancia materna es bastante difundida entre los pobres. 
Sin embargo, la lactancia materna exclusiva hasta por lo 
menos los 6 meses (recomendada por el MINSA), oscila 
entre el 32% en Lima Metropolitana al 49% en la Selva 
(tabla N° 142). La ENDES continua 2004 reporta que el 
63.9% de niños menores de 3 años se alimentó solo con 
leche materna hasta los 6 meses. Las diferencias pueden 
deberse a que ENDES se refiere a la población total  y 
nuestro  estudio  a  zonas  pobres.  Igualmente  se  ha 
preguntado  por  niños  menores  de  5  años  y  no  solo 
menores de 3 años, como lo hizo ENDES.

No se encontraron diferencias significativas entre ambos 
grupos.
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Gráfico Nº 32

Madres que dieron de lactar a su último niño(a), por 
dominios y por grupo intervenido y no intervenido
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Tabla N° 142
Duración de la lactancia materna exclusiva, por dominios

DURACION Lima Metrop. R. de Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

1-3 meses 76 31.7 65 28.8 40 16.2 18 15.1 199 23.9
4-5 meses 61 25.4 63 27.9 41 16.6 26 21.8 191 23.0
6 meses 77 32.1 78 34.5 121 49.0 58 48.7 334 40.1
7-9 meses 21 8.8 18 8.0 21 8.5 13 10.9 73 8.8
10-11 meses 1 0.4   1 0.4   2 0.2
12 meses a 
más

4 1.7 2 0.9 23 9.3 4 3.4 33 4.0

Total 240 100.0 226 100.0 247 100.0 119 100.0 832 100.0

Como vemos en los gráficos Nº 33 y 34, hay un 47% de 
madres  en  el  grupo  intervenido  y  un  43%  en  el  no 
intervenido que inició la alimentación complementaria de 
su  niño  o  niña  antes  de  los  6  meses  de  edad,  y  una 
minoría  de  ellas   (13.4% y  15.5% respectivamente),  lo 
hizo con preparaciones sólidas o semisólidas que es lo 
recomendable.  No  se  encontraron  diferencias 
significativas entre ambos grupos (p= 0.06 y 0.23). 

Informe Final Instituto Cuánto 152



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Gráfico Nº 33
Inicio de la alimentación complementaria

Grupo intervenido y no intervenido. Ambito Nacional
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Gráfico Nº 34
Madres que iniciaron la alimentación complementaria con

preparaciones sólidas o semisólidas, por dominios

12.6 13.5
10.8

20.3

13.4

18.8

14.3
11.9

18.5
15.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Lima
Metropolitana

Costa Sierra Selva Nacional

Dominios

Po
rc

en
ta

je

Intervenidos No intervenidos

Al preguntar a las entrevistadas sobre las desventajas que 
tiene un niño o niña desnutrido frente a un niño o niña 
normal, se aprecia (gráfico Nº 35) que sólo alrededor 37% 
en  el  grupo  intervenido  y  34%  en  el  no  intervenido 
mencionaron  2  o  más  consecuencias  de  las  6 
enumeradas  en  la  encuesta.   El  nivel  más  alto  de 
conocimientos  se  encontró  en  Lima  Metropolitana  y  el 
menor  en  la  selva.  No  se  encontraron  diferencias 
significativas en conocimientos entre el grupo intervenido 
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y no intervenido en Lima, Costa, Sierra, Selva y Nacional 
(p = 0.9, 0.3, 0.09, 0.3 y 0.28). 

Gráfico Nº 35
Madres que conocen las consecuencias de la desnutrición,

 por dominios y por grupo intervenido y no intervenido 
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CAPs sobre higiene  de los alimentos

Se preguntó a las madres sobre las principales medidas 
de  higiene  personal  que  deberían  tomar  en  cuenta  al 
preparar los alimentos. Se tomó como  correcta, aquellas 
que incluyeran en sus respuestas el lavado de manos. En 
el  gráfico Nº 36, se observa que alrededor del 95% de 
entrevistadas  del  grupo  intervenido  y  no  intervenido, 
conocen  que  es  importante  lavarse  las  manos.  No  se 
encontraron diferencias significativas al compararlas con 
los dos grupos (p=0.44, 0.49, 0.43, 0.46 y 0.40).  

Gráfico Nº 36
Madres que conocen medidas de higiene personal

al preparar los alimentos, por dominios
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Igualmente se interrogó a las madres sobre qué harían 
con un alimento que no tiene buen aspecto o tiene mal 
olor. Se tomó como decisión correcta si contestaron que 
desechan el producto. Como se aprecia en el gráfico Nº 
37, el 95.3% de entrevistadas en el grupo intervenido y el 
98.8% en el no intervenido dieron una respuesta correcta, 
encontrándose a  las  que menos saben en  el   dominio 
Sierra.  No  se  encontraron  diferencias  estadísticas  al 
comparar  los  dos  grupos  (p=  0.44,  0.49,  0.43,  0.46  y 
0.40).

  
Gráfico Nº 37

Madres que saben qué hacer con los alimentos 
malogrados,  por dominios y por grupo intervenido y no 

intervenido
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Sólo a las madres del grupo intervenido se les preguntó 
sobre los diferentes mecanismos de contaminación que 
podrían tener los alimentos preparados en el comedor. Se 
consideró respuesta correcta a aquellas que respondieron 
2 o más de las 5 alternativas dadas. Como se ve en el 
gráfico Nº 38, sólo el 33% de las entrevistadas conocen 
estas formas de contaminación de los alimentos, llegando 
en el dominio Selva sólo al 14%. 
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Gráfico Nº 38
Madres que conocen cómo se pueden contaminar los  
de alimentos preparados en el comedor, por dominios
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Se preguntó a las madres sobre cómo lavan las verduras 
de hojas verdes, considerando  correcta la respuesta de 
aquellas  que  respondieron  que  la  lavan  hoja  por  hoja. 
Como se ve en el  gráfico Nº 39, alrededor del 69% de 
entrevistadas del  grupo intervenido y del  no intervenido 
respondieron correctamente, siendo el dominio Lima el de 
mayor  conocimiento y  el  de Selva el  de menor.  No se 
encontraron diferencias significativas en conocimientos al 
comparar  ambos  grupos  ni  por  dominios  ni  a  nivel 
nacional (p = 0.92, 0.30, 0.55, 0.23 y 0.46).

 
Gráfico Nº 39

Madres que conocen el correcto lavado de las verduras,
por dominios y por grupo intervenido y no intervenido
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CAPs sobre violencia familiar y género

Estas preguntas se establecieron averiguando la actitud 
de  las  beneficiarias  de  los  comedores  ante  situaciones 
hipotéticas de relación de pareja, de género y de violencia 
familiar. 

Interpeladas sobre qué actitud tomarían ante la agresión 
física de su pareja, un 39% en el grupo intervenido y un 
35.5% en el no intervenido asumió una actitud correcta, 
es decir denunciarían el hecho a la DEMUNA, a la policía 
o a otra institución. Como se ve en el gráfico Nº 40, los 
más altos índices se encuentran en Lima y los más bajos 
en la Sierra. No se encontraron diferencias significativas 
entre el grupo intervenido y no intervenido por dominios ni 
a nivel nacional (p = 0.82, 0.06, 0.3, 0.5 y 0.1). 

Gráfico Nº 40
Mujeres beneficiarias y no beneficiarias que asumen una a 
actitud correcta frente a la agresión física de su pareja, por 

dominios
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Se preguntó a las madres si en el último año, alguno de 
sus niños había sido castigado físicamente y por parte de 
quién había venido el castigo. Los resultados se muestran 
en los gráficos Nº 41 y  Nº 42.

Como  se  ve,  alrededor  del  61%  de  socias  del  grupo 
intervenido y el 58% del grupo no intervenido, manifestó 
que alguno de sus niños fue maltratado en el último año. 
Esta agresión vino mayormente de los padres en ambos 
grupos  (gráfico  Nº  42).  No  se  encontraron  diferencias 
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significativas  entre  ambos  grupos  (p  =  0.7,  0.31,  0.16, 
0.46 y 0.17). 

Gráfico Nº 41
Prevalencia del castigo físico de niños y niñas, por dominios 

y por grupo intervenido y no intervenido
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Gráfico N° 42
Familiar agresor de los niños, por dominios

y por grupo intervenido y no intervenido
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Nota (respuesta múltiple, por ello pasa de 100%)

Se  preguntó  a  las  madres  entrevistadas  si  estaban 
totalmente  de  acuerdo,  en  acuerdo  parcial  o  en  total 
desacuerdo con las situaciones planteadas en las tablas 
N° 143 y 144. Como vemos, el 56% de ellas en el grupo 
intervenido  y  el  54.3% del  grupo  no  intervenido,  están 
total o parcialmente de acuerdo con el castigo físico de los 
niños; sólo un pequeño porcentaje está de acuerdo con el 
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maltrato físico de la mujer por su pareja; la gran mayoría 
(94% y  93% respectivamente)  está  de  acuerdo  con  la 
igualdad  de  derechos  entre  hombres  y  mujeres;  la 
mayoría cree que los niños hombres no deberían jugar 
con muñecas (64% y 65% respectivamente) y alrededor 
del 44% de madres del grupo intervenido y 47% del no 
intervenido piensa que las niñas no deben jugar al fútbol. 
No  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
significativas entre el grupo intervenido y no intervenido, al 
comparar los resultados nacionales de cada una de las 
situaciones analizadas (p = 0.47, 0.38, 0.43, 0.64 y 0.19).

 
Tabla N° 143

Mujeres que están en acuerdo total o parcial en relación 
a los  temas enumerados. Grupo intervenido

SITUACION Lima Metr. R. Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

Castigo físico a los 
niños 126 49.8 143 60.6 150 57.3 69 57.5 488 56.0

Maltrato físico de la 
mujer 1 0.4 7 3.0 16 6.1 9 7.5 33 3.8

Igualdad derechos 
entre hombres y 
mujeres.

249 98.4 217 91.9 238 90.8 114 95.8 818 94.0

Los niños varones no 
deben jugar con 
muñecas

168 66.4 114 48.3 195 74.4 82 68.3 559 64.2

Las niñas no debe 
jugar fútbol 98 38.7 122 51.9 106 40.5 54 45.0 380 43.7

Tabla N° 144
Mujeres que están de acuerdo total o parcial en relación

a los temas enumerados. Grupo no intervenido

SITUACION Lima Metr. R. Costa Sierra Selva Nacional
N° % N° % N° % N° % N° %

Castigo físico a los 
niños 131 52.8 133 57.3 143 55.4 59 49.2 466 54.3

Maltrato físico de la 
mujer 3 1.2 8 3.4 10 3.9 5 4.2 26 3.0

Igualdad derechos 
entre hombres y 
mujeres.

244 98.4 217 93.5 227 88.3 109 91.6 797 93.1

Los niños varones  no 
deben jugar con 
muñecas

174 70.2 119 51.3 185 72.0 81 67.5 559 65.2

Las niñas no debe 
jugar fútbol 94 37.9 136 58.6 116 45.1 55 45.8 401 46.8

Se preguntó  a  las  madres hasta  qué nivel  de  estudios 
piensa debería llegar su hijo o su hija. Los resultados se 
consignan en la tabla N° 145. Como se ve, en general 
tanto en el grupo intervenido como en el no intervenido, 
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no se aprecian diferencias significativas de género en la 
intención del nivel de estudios que deberían alcanzar los 
niños o las niñas, según la opinión de sus madres; salvo 
en  el  nivel  primario,  donde  si  se  nota  una  diferencia 
significativa en ambos grupos.

Tabla N° 145
Actitud de las madres en relación al estudio de niños y niñas

Grupo intervenido y no intervenido

Nivel de estudios al que
deberían acceder

Intervenido No intervenido
Niños Niñas Niños Niñas

N° % N° % N° % N° %
Primaria 6 0.8 18 2.6 8 1.2 12 1.8
Secundaria 124 17.3 135 19.5 98 15.0 117 17.6
Carrera Técnica 133 18.6 129 18.7 95 14.6 93 14.0
Universidad 452 63.2 409 59.2 451 69.2 444 66.7
Total 715 100.0 691 100.0 652 100.0 666 100.0

)b Socias que preparan los alimentos

Se interrogó a las socias que preparan los alimentos del 
comedor  sobre  varias  alternativas  de  combinación  de 
alimentos  y  que  indicaran  la  mejor,  es  decir  la  más 
balanceada. 

CAPs sobre combinación de alimentos

Como se observa en el gráfico Nº 43, alrededor del 68% 
de  las  entrevistadas  mencionó  correctamente  una 
combinación balanceada, llegando esta cifra en el dominio 
Sierra  a  sólo  el  45%  y  en  Lima  al  83%.  El  bajo 
conocimiento  en  el  dominio  Sierra  podría  atribuirse  al 
hecho de que durante el último año, el 78% de ellas no 
recibió capacitación en temas de alimentación y nutrición. 
Ver grafico N° 24.
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Gráfico Nº 43
Conocimiento sobre combinación de  alimentos, por dominios
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CAPs sobre prevención de anemia

Igualmente  se  pidió  que  mencionaran  si  conocen  los 
alimentos  que  previenen  la  anemia  y  luego  que 
mencionen por lo menos 3 de ellos.

El  67%  de  las  socias  respondió  que  si  conocían  los 
alimentos para prevenir la anemia, siendo los dominios de 
Selva y Sierra los de menor conocimiento Al solicitarle a 
este grupo que mencionaran 3 o más de estos alimentos, 
solo un 28% respondió correctamente (ver gráfico Nº 44).

Grafico Nº 44
Socias que mencionan 3 o más alimentos que previenen la 
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CAPs sobre manipulación de alimentos

Se investigó sobre las medidas de higiene personal que 
las  socias  practican  al  momento  de  preparar  los 
alimentos.  Como  promedio  nacional,  el  94%  de  las 
entrevistadas  mencionó  el  lavado  de  manos,  un  31% 
mencionó el uso de mandil y de gorro, aunque la mayoría 
correspondió  a  Lima  Metropolitana.  Otras  medidas  de 
higiene como tener las uñas limpias, no usar joyas o no 
toser ni estornudar sobre los alimentos (10%, 5% y 2% 
respectivamente),  fueron  mencionadas  en  muy  pocos 
casos.

Para considerar  que las  socias  conocen un mínimo de 
medidas de higiene, se les solicito mencionaran al menos 
2 de las 6 alternativas planteadas, incluyendo el lavado de 
manos. Como se observa en el gráfico Nº 45, el 47.% de 
las  que  preparan  los  alimentos  tienen  conocimientos 
adecuados, llegando esta cifra al 24% en los dominios de 
Sierra  y  Selva.  El  dominio  Lima es el  que tiene mayor 
porcentaje  de  socias  con  conocimientos  adecuados 
(79%). 

Gráfico Nº 45
Conocimiento sobre medidas de higiene al preparar

los alimentos, por dominios
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ADECUADA INADECUADA

Actitud ante un alimento en mal estado

Igualmente  se  observó  algunos  aspectos  mínimos  de 
higiene  que  las  socias  que  preparan  los  alimentos 
deberían cumplir al preparar los alimentos, como: uso de 
mandil limpio, uso de gorro o cabello amarrado, lavado de 
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manos, no estar enfermas ni tener heridas en las manos. 
Se  encontró  que  el  en  el  97% de  los  comedores,  las 
socias  no  cumplían  con  el  mínimo  de  condiciones  de 
higiene personal

En el gráfico Nº 46, se aprecia que el 85% de las socias 
del  comedor  entrevistadas,  tienen  una  actitud  correcta 
frente a un producto alimenticio que no se encuentra en 
buenas  condiciones,  desechándolos  o  devolviéndolos. 
Hubo un 9% que refirió que los usaría (especialmente en 
el dominio sierra), y en menor proporción que los lavarían 
y consumirían, se los repartirían o regalarían a los más 
necesitados o se lo darían a los animales.

Gráfico Nº 46
Actitud ante un alimento en malas condiciones, por dominios
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CORRECTA INCORRECTA

Conocimiento sobre consecuencias de la desnutrición

Se  investigó  en  relación  al  conocimiento  de  las  socias 
sobre  las  desventajas  que  tiene  un  niño  desnutrido  en 
relación  a  un  niño  normal.  Las  desventajas  más 
mencionadas en todos los dominios fueron: los niños se 
enferman  más  (36%),  no  tienen  apetito  (32%);  crecen 
poco (28%), no son inteligentes, no aprenden (20%).

Para considerar conocimiento adecuado, se seleccionó a 
aquellas  que  contestaron  por  lo  menos  dos  de  las  6 
consecuencias de las señaladas en la encuesta. Como se 
ve en el gráfico Nº 47, el 50% de las socias que preparan 
los alimentos tuvo una respuesta adecuada, siendo estos 
índices más bajos en los dominios Sierra y Selva.
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Gráfico Nº 47
Reconocimiento de consecuencias de la desnutrición, por dominios
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CONOCE NO CONOCE

Conocimientos  sobre  técnica  para  probar 
preparaciones  y  formas  de  contaminación  de  los 
alimentos

A nivel nacional, el 88% de las entrevistadas desconocía 
cómo  probar  de  manera  adecuada  la  sazón  de  las 
comidas durante su preparación. Se consideró adecuada 
esta práctica si las socias respondían que utilizaban dos 
utensilios, es decir, dos cucharas o un cucharón más una 
cuchara. Como se aprecia en el gráfico Nº 48, en general 
hay  un  muy  bajo  conocimiento  de  esta  técnica, 
particularmente en los dominios sierra y selva. 

Gráfico Nº 48
Conocimiento de la forma de probar las preparaciones, por 

dominios
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Se investigaron los conocimientos de las socias sobre las 
formas posibles de contaminación de los alimentos;  los 
insectos fueron mencionados por el 41% de ellas, seguido 
de los utensilios mal lavados, en 38% y las manos sucias, 
por  el  31%.  Un  9%  refirió  que  la  contaminación  se 
producía por no tapar los alimentos, y otro 8% por lavar 
mal las verduras. Hubo apenas un 6% de entrevistadas 
que reconoció que el agua no hervida o no clorada era un 
medio de contaminación.

Para  considerar  que  las  socias  conocen se  tomó  en 
consideración  aquellas  que  hayan  contestado  por  lo 
menos 2 de los 5 medios de contaminación mencionados 
en el cuestionario. Como se ve en el gráfico  Nº 49, sólo 
alrededor del 39% de las entrevistadas conoce, llegando 
esta cifra al 17% en el dominio Sierra.

Gráfico Nº 49 
Conocimientos sobre formas de contaminación 

de los alimentos, por dominios
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SI SABE NO SABE

Aspectos  relacionados  al  funcionamiento  de  los  Comedores 
Populares

)a Raciones  programadas  vs.  raciones  preparadas  y 
consumidas

Se  logró  obtener  información  completa  del  número  de 
raciones  programadas  por  PRONAA  y  el  comedor,  y 
raciones  preparadas y  servidas  de  106 comedores.  En 
otros 14 no se logró información del número de raciones 
recibidas del PRONAA por no hallarse documentos que lo 
sustenten  y  el  desconocimiento  de  las  socias  de  la 
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cantidad  que  reciben.  En  otros  13  comedores  no  se 
preparó almuerzo el día de la visita.

De  las  observaciones  hechas  en  los  comedores,  se 
encontró lo siguiente: 

• En  más  del  40%  de  los  comedores  observados,  el 
número  de  raciones  programadas  por  PRONAA 
(información  de  PRONAA)  difiere  del  número  de 
raciones que se reciben en los comedores, según las 
pecosas  y  cuadernos  del  comedor.  En  29  de  los 
comedores  se  preparaban  más  raciones  de  las 
recibidas,  lo  que por un lado explicaría el  hecho de 
que los alimentos se acaben antes del mes, y por otro, 
que solo sean preparados de 2 a 3 veces por semana.

• En el 35% de los comedores, el número de raciones 
preparadas  por  las  socias  difiere  del  número  de 
raciones servidas. En 11 de ellos se prepararon menos 
raciones  que  las  servidas,  pudiendo  asumirse  que 
hubo una dilución de la ración a fin de que el beneficio 
alcance a más comensales; por el contrario, en 26 de 
los  comedores se  prepararon mas  raciones que las 
servidas, aunque ello no necesariamente implica que 
se sirviera mayor  cantidad de la  que corresponde a 
cada persona, sino que hubieron sobrantes en la ollas, 
el destino de estos no se pudo determinar.

Tabla N° 146
Programación de raciones de PRONAA vs programación

del Comedor Popular

Dominios
N° Total de 
Comedores 
observados

Comedores con programa-
ción diferente a PRONAA 

(1)

Comed. con preparación de 
raciones diferente a 

servidas
N° % N° %

Lima Metr. 34 19 55.9 10 29.4
R. Costa 25 6 24.0 9 36.0
Sierra 31 12 38.7 10 32.3
Selva 16 9 56.3 8 50.0
Total 106 46 43.4 37 34.9

(1)  La  distribución  de  raciones  programadas por  PRONAA (según base de  datos enviada)  difiere  del  
número de raciones recibidas en los comedores según las pecosas y cuadernos de las socias.
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Variables de impacto

Estado nutricional y anemia

)a Estado nutricional de niños por grupos de edad

En la Tabla N° 147, se presenta el número de mediciones 
antropométricas  correspondientes  a  los  niños  de  grupo 
intervenido y no intervenido por rangos de edad. Como se 
ve, se pesaron y tallaron a un total de 1,934 niños, de los 
cuales 955 correspondieron al grupo intervenido y 979 al 
no intervenido. 

Tabla Nº 147
Número de niñas y niños pesados y tallados por grupos de 

edad Grupo intervenido y no intervenido

Dominios Grupos de Edad Grupo 
intervenido

Grupo no 
intervenido

Lima Metropolitana 12 a 23 meses 77 71
24 a 35 meses 89 84
36 a 59meses 101 111
Sub Total 267 266

Resto de Costa 12 a 23 meses 72 75
24 a 35 meses 68 74
36 a 59meses 122 122
Sub Total 262 271

Sierra 12 a 23 meses 80 78
24 a 35 meses 69 62
36 a 59meses 149 167
Sub Total 298 307

Selva 12 a 23 meses 37 40
24 a 35 meses 33 28
36 a 59 meses 58 67
Sub Total 128 135

Nacional 12 a 23 meses 266 264
24 a 35 meses 259 248
36 a 59 meses 430 467
TOTAL 955 979

Nota:  4  niños  en  el  grupo  intervenido  fueron  descartados  por  
inconsistencia entre la talla o el peso para la edad (“flag” del epinut).   

Como  se  aprecia  en  las  tablas  Nº  148  y  149,  la 
prevalencia de los tres tipos de desnutrición son similares 
en el grupo intervenido y no intervenido. Las cifras más 
altas de desnutrición crónica se dan en el dominio Sierra y 
las  más  bajas  en  Lima  Metropolitana  (gráfico  Nº  50). 
Estas  cifras  siguen  el  mismo  patrón  reportado  en  la 
ENDES 2000 y son ligeramente superiores a las mismas. 
No  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
significativas  en  la  prevalencia  de  desnutrición  crónica 
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entre el grupo intervenido y no intervenido por grupos de 
edad ni por dominios  (ver tablas Nº 150 y 151.). 

Tabla Nº 148
Desnutrición por tipo, grupo intervenido

Tipo de desnutrición 12 a 23 m 24 a 35 m 36 a 59 m Total
Nº % Nº %. Nº % Nº %

Desnutrición Global (P/E) 26 9.8 23 8.9 47 10.9 96 10.1
Desnutrición Aguda  (P/T) 4 1.5 2 0.8 2 0.5 8 0.8
Desnutrición Crónica (T/E) 66 24.8 57 22.0 146 34.0 269 28.2

Tabla Nº 149
Desnutrición por tipo, grupo no intervenido

Tipo de desnutrición 12 a 23 m 24 a 35 m 36 a 59 m Total
Nº % Nº % Nº % Nº %

Desnutrición Global (P/E) 25 9.5 15 6.0 37 7.9 77 7.9
Desnutrición Aguda  (P/T) 4 1.5 2 0.8 4 0.9 10 1.0
Desnutrición Crónica (T/E) 68 25.8 50 20.2 138 29.6 256 26.1

Tabla Nº 150
Significancia estadística para desnutrición crónica por grupos de edad

Grupos de Edad Intervenido 
vs. No 

intervenido
Valor de p

12 a 23 meses 0.97
24 a 35 meses 0.4
36 a 59 meses 0.45
Nacional 0.31

Gráfico Nº 50
Prevalencia de desnutrición crónica por dominios 
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Tabla Nº 151
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Significancia estadística para desnutrición crónica por 
dominios

Dominios Intervenido 
vs. No 

intervenido
Valor de p

Lima Metropolitana 0.64
Resto de Costa 0.19
Sierra 0.11
Selva 0.35
Nacional 0.31

Tomando en cuenta la fecha de ingreso de niñas y niños 
al  Programa  de  Comedores  Populares,  se  calculó  el 
tiempo de permanencia en el mismo y luego se investigó 
el índice de desnutrición crónica por tiempo de exposición 
al  Programa.  Los  períodos  considerados  fueron  de:  6 
meses, 1 año y 2 o más años. 

El gráfico Nº 51, nos muestra que mayormente no afecta 
en los índices de desnutrición crónica el mayor o menor 
tiempo de permanencia en el Programa. Comparando 6 
meses de exposición vs. 12 a 24 meses o vs. 24 meses a 
más,  no  se  encontraron diferencias  significativas  ni  por 
dominios, ni a nivel nacional (tabla N° 152). 

Gráfico Nº 51
Desnutrición crónica y tiempo de exposición 

al Programa, por dominios
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Tabla Nº 152
Significancia estadística para desnutrición crónica en niños 

 y tiempo de exposición al Programa, por dominios

Dominios 6m a 11m vs.
12m a 23m 

6m a 11m vs.
24m a más

Valor de p Valor de p
Lima Metropolitana 0.17 0.93
Resto de Costa 0.31 0.77
Sierra 0.29 0.28
Selva 0.44 0.73
Nacional 0.68 0.17

)b Estado nutricional de mujeres en edad fértil (MEF)

La tabla N° 153, muestra el número de MEF a las que se 
tomó peso y talla, circunferencia de cadera y cintura.

Para el estudio se excluyeron a las mujeres en edad fértil 
de 15 a 17 años porque la validez de los puntos de corte 
del IMC está comprobada solo en  personas de 18 años a 
más; a las gestantes y a las mujeres que tuvieron un parto 
en los dos meses anteriores a la encuesta, debido a que 
estas  condiciones  ocasionan  un  aumento  en  el  peso 
corporal y la madre tardaría por lo menos dos meses en 
recuperar su peso pre gestacional. 

Tabla Nº 153
Número de MEF con mediciones antropométricas,

por grupo intervenido y no intervenido

Dominio Intervenido No Intervenido
Lima Metropolitana 271 257
Resto de Costa 257 268
Sierra 275 260
Selva 119 126
Total 922 911

Estado nutricional de las MEF según IMC

Para  diagnosticar el estado nutricional según el índice de 
masa  corporal  (Kg  /  m²)  se  aplicó  la  clasificación  del 
International Dietary Energy Consultative Group – OMS - 
con los rangos que se muestran en la tabla N° 154.
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Tabla N° 154
Clasificación del estado nutricional según rango de IMC

Diagnóstico IMC
Delgadez < 18,5
Normalidad 18,5 - 24,9
Sobrepeso 25,0 - 29,9
Obesidad 30 a más

Como  se  aprecia  en  las  tablas  N°  155  y  156,  la 
prevalencia  de  delgadez  en  el  grupo  intervenido  y  no 
intervenido a nivel nacional en MEF (IMC menor a 18.5) 
es de 1.7% y 0.9% respectivamente, siendo mayor (3.4%) 
en la Selva para el grupo intervenido y en la Sierra (1.2%) 
para el no intervenido. La tasa reportada por la ENDES 
2000 es de 1.3% a nivel nacional. 

La prevalencia de sobrepeso en MEF (IMC de 25 a 29,9) 
en el grupo intervenido y no intervenido a nivel nacional 
es de 34.1% y 35.4% respectivamente, siendo mayor en 
el  dominio Resto de Costa en ambos grupos (40.5% y 
36.6% respectivamente). La tasa de sobrepeso en MEF 
reportada  por  la  ENDES  2000  es  de  33.7%  a  nivel 
nacional,  que fue  la  misma reportada  por  ENCA en  el 
2003 realizada por el CENAN/INS.

La prevalencia de obesidad en MEF (IMC de 30 a más) en 
el grupo intervenido y no intervenido a nivel nacional es 
de 14.5% y 14.2% respectivamente, siendo mayor en el 
dominio  Resto  de  Costa  en  ambos  grupos  (20.6%  y 
20.1%, respectivamente). La tasa de obesidad reportada 
por la ENDES 2000 es de 13% y la reportada por ENCA 
en el 2003 fue de 12.8%. 

Como se aprecia en la tabla N° 157, no se encontraron 
diferencias  significativas  al  comparar,  delgadez, 
normalidad,  sobrepeso  y  obesidad  entre  el  grupo 
intervenido y no intervenido. 

Tabla N° 155
Estado nutricional de las MEF según el rango del IMC y

por dominios. Grupo intervenido

Informe Final Instituto Cuánto

Dominios
Rango de IMC

Menor a 
18.5 

18.5 a 24.9 25 a 29  30 a más

N° % N° % N° % N° %
Lima Metropolitana 5 1.8 121 44.6 93 34.3 52 19.2
Resto de Costa 3 1.2 97 37.7 104 40.5 53 20.6
Sierra 4 1.5 165 60.0 85 30.9 21 7.6
Selva 4 3.4 75 63.0 32 26.9 8 6.7
Nacional 16 1.7 458 49.7 314 34.1 134 14.5
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Tabla N° 156
Estado nutricional de las MEF según el rango del IMC y

por dominios. Grupo no intervenido

Tabla Nº 157
Significancia estadística del estado de nutrición 

en MEF según IMC, por dominios

Dominios
Delgadez Sobrepeso Obesidad Normalidad
Valor de p 

(*)
Valor de p 

(**)
Valor de p 

(**)
Valor de p 

(**)
Lima 
Metropolitana

0.24 0.65 0.61 0.83

Resto de Costa 0.48 0.35 0.89 0.26
Sierra 0.76 0.29 0.71 0.24
Selva 0.16 0.40 0.9 0.75
Nacional 0.10 0.82 0.82 0.94

 (*) Prueba exacta de Fisher (**) Prueba de Mantel-Haenzel 

Estado nutricional de las MEF según el índice 
cintura/cadera

El haber tomado datos de las circunferencias de la cintura 
y  cadera  de  las  mujeres  y  relacionarlas  entre  sí,  ha 
permitido  tener  información  sobre  la  distribución  de  su 
grasa corporal.

Cuando  el  índice  es  mayor  de  0,8  se  posee  una 
acumulación grasa concentrada en el  abdomen y se la 
denomina adiposidad androide o con forma de manzana. 
Este  tipo  de  obesidad  se  asocia  con  una  serie  de 
complicaciones  tales  como:  trastornos  circulatorios 
periféricos, várices, artrosis en rodilla y caderas.

Cuando el ICC es menor de 0,8 la acumulación grasa es 
en  el  bajo  vientre  y  en  los  glúteos  y  se  le  denomina 
adiposidad ginecoide o de pera. Este tipo de obesidad se 
asocia con una serie de complicaciones metabólicas, tales 
como:  diabetes,  hiperinsulinismo,  dislipidemia, 
aterosclerosis,  gota,  hipertensión  arterial,  enfermedades 
cardiovasculares y cáncer.
Como se observa en la Tabla N° 158 alrededor del 89% 
de las mujeres  de ambos grupos presentan adiposidad 
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Dominios
Rango de IMC

Menor a   18.5 18.5 a 24.9 25 a 29  30 a más
N° % N° % N° % N° %

Lima Metropolitana 2 0.8 117 45.5 93 36.2 45 17.5
Resto de Costa 2 0.7 114 42.5 98 36.6 54 20.1
Sierra 3 1.2 143 55.2 91 35.1 22 8.5
Selva 1 0.8 77 61.1 40 31.7 8 6.3
Nacional 8 0.9 451 49.6 322 35.4 129 14.2
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androide.  Analizando  por  dominios,  las  MEF  de  Lima 
Metropolitana  y  la  sierra  muestran  los  mayores 
porcentajes.

Tabla N° 158
Índice cintura/cadera en MEF, por dominios y

 por grupo intervenido y no intervenido

)c Prevalencia de anemia 
Como se aprecia  en  la  tabla  N°  159,  en  total  se  dosó 
hemoglobina,  por  el  método  colorimétrico  con  el 
hemoglobinómetro  portátil  HemoCue®,  a  949  niños  del 
grupo intervenido y a 966 del no intervenido. 

Tabla Nº 159
Número de niños a los que se tomó Hb, por grupos de 
edad  y por grupo intervenido y no intervenido
Dominios Grupos de Edad Grupo 

intervenido
Grupo no 

intervenido
Lima Metropolitana 12 a 23 meses 76 33

24 a 35 meses 88 44
36 a 71 meses 100 54
Sub Total 264 131

Resto de Costa 12 a 23 meses 73 35
24 a 35 meses 68 38
36 a 71 meses 125 62
Sub Total 266 135

Sierra 12 a 23 meses 79 39
24 a 35 meses 68 34
36 a 71 meses 148 90
Sub Total 295 163

Selva 12 a 23 meses 37 20
24 a 35 meses 29 12
36 a 71 meses 58 33
Sub Total 124 65

Nacional 12 a 23 meses 265 260
24 a 35 meses 253 242
36 a 71 meses 431 464
TOTAL 949 966

Nota: 10 casos sin datos de hemoglobina en el grupo intervenido y 13 en el  
grupo no intervenido.

Como se aprecia en los gráficos Nº 52 y 53, la prevalencia 
de anemia en niños es alta en el grupo intervenido y no 
intervenido (superior  al  50%).  Los niveles más altos de 
anemia están en el grupo de 12 a 23 meses (70% en el 
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Dominio
s

Grupo Intervenido  Grupo no intervenido
Menos de 0.8 0.8 a más Menos de 0.8 0.8 a más

N° % N° % N° % N° %
Lima Metropolitana 30 11.1 241 88.9 41 16.0 215 84.0
Resto de Costa 14 5.4 243 94.6 18 6.7 249 93.3
Sierra 49 17.8 226 82.2 37 14.3 221 85.7
Selva 8 6.7 111 93.3 8 6.3 118 93.7
Nacional 101 11.0 821 89.0 104 11.5 803 88.5
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grupo  intervenido  y  74%  en  el  no  intervenido)  y  va 
descendiendo a medida que se incrementa la edad. Ello 
tiene que ver probablemente con inadecuadas prácticas 
de alimentación complementaria en el primer año de vida, 
como de hecho se vio en la sección 7.3.3.  

La tabla Nº 160, nos muestra que al comparar el grupo 
intervenido  con  el  no  intervenido,  no  se  encontraron 
diferencias estadísticamente significativas al cruzarlos por 
dominios y a nivel nacional. 

Gráfico Nº 52
Prevalencia de anemia en niños según edad. Grupo 

intervenido
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Gráfico Nº 53
Prevalencia de anemia en niños según edad. Grupo no 

intervenido
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Tabla Nº 160
Significancia estadística para anemia en niños por grupos 

de edad

Grupos de Edad Intervenido vs
 No Intervenido

Valor de p
12 a 23 meses 0.25
24 a 35 meses 0.3
36 a 71 meses 0.5
Nacional 0.52

Nota: Se aplicó la prueba de Chi cuadrado

Al  evaluar  la  anemia  en  niños  y  por  dominios  (Tabla 
N°160a), la prevalencia a nivel nacional es del 53.5% para 
el  grupo  intervenido  y  52.1%  para  el  no  intervenido, 
llegando estas cifras al 71.6% y 69.5% respectivamente 
en  el  dominio  de  sierra.  No se  encontraron diferencias 
estadísticas  en  los  índices  de  anemia  al  comparar  el 
grupo intervenido con el no intervenido.

La ENDES 2000 reporta una prevalencia de anemia en 
niños menores de 5 años de 49.6%. La tasa reportada por 
nosotros es ligeramente superior, debido a que los niños 
pertenecen  mayoritariamente  a  familias  en  pobreza  o 
pobreza extrema.

Informe Final Instituto Cuánto 175



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Tabla N 160a
Prevalencia de anemia en niños, por dominios

y por grupo intervenido y no intervenido

Tabla Nº 160b
Significancia estadística para anemia en niños, por dominios

Grupos de Edad Intervenido vs
 No Intervenido

Valor de p
Lima Metropolitana 0.76
Resto de costa 0.08
Sierra 0.57
Selva 0.27
Nacional 0.53

Nota: Se aplicó la prueba de Chi cuadrado

Tomando en cuenta el tiempo de exposición de los niños 
al  Programa, se ve en general  que a mayor tiempo de 
exposición  menor  prevalencia  de  anemia  en  los  niños, 
encontrándose  diferencias  significativas  en  el  dominio 
Lima  Metropolitana  entre  los  niños  expuestos  sólo  6 
meses y los expuesto 2 años a más, y casi significancia 
también a nivel nacional (ver tabla N° 161).  

Es difícil establecer si la mayor permanencia de los niños 
en el Programa, tiene un cierto efecto protector, pues los 
niños con mayor permanencia son también los de mayor 
edad, y como vimos en el gráfico anterior, a mayor edad 
del niño, menor prevalencia de anemia.   
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Dominio Intervenidos No intervenidos
N° % N° %

Lima Metropolitana 122 46.2 125 47.5
Resto de costa 123 45.6 105 38.2
Sierra 212 71.6 212 69.5
Selva 53 42.7 65 49.6
Nacional 510 53.5 507 52.1
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Gráfico Nº 54
Anemia en niños y tiempo de exposición al Programa
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Tabla Nº 161
Significancia estadística para anemia en niños y  
tiempo de exposición al Programa, por dominios

Dominios 6m a 11m vs.
12m a 23m 

6m a 11m vs.
24m a más

Valor de p Valor de p
Lima Metropolitana 0.063 0.034 (*)
Resto de Costa 0.85 0.48
Sierra 0.92 0.47
Selva 0.36 0.10
Nacional 0.16 0.057 (**)

 (*) Hay significancia estadística (**) Muy cercano a la significancia

En cuanto a anemia en mujeres en edad fértil, podemos 
ver  en  el  gráfico  Nº  55,  que  un  36.4%  en  el  grupo 
intervenido y un 33.7% en el  no intervenido padece de 
esta problema, siendo las cifra superiores al  50% en el 
dominio Sierra. Los índices más bajos se observan en el 
dominio Resto de Costa.

La anemia en MEF reportada por la ENDES 2000 es de 
31.6% y la reportada por ENCA 2003 fue de 32.9%. Las 
cifras  encontradas  en  este  estudio  son  ligeramente 
superiores  debido  a  que  la  casi  totalidad  de  MEF 
pertenecen a familias pobres y extremadamente pobres
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Al comparar las prevalencias de anemia en MEF entre el 
grupo  intervenido  y  no  intervenido,  no  se  encontraron 
diferencias estadísticamente significativas ni por dominios 
ni a nivel nacional, como se aprecia en la tabla N° 162.

Gráfico Nº 55
Prevalencia de anemia en MEF, por dominios
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Tabla Nº 162
Significancia estadística para anemia en MEF por dominios

Analizando la prevalencia de anemia en MEF por tiempo 
de exposición al Programa, vemos que no hay mayores 
diferencias si estas permanecen 6 meses, un año o más 
de dos años en el mismo (ver gráfico Nº 56 y tabla N° 
163).
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Dominios
Intervenido vs
 No Intervenido

Valor de p
Lima Metropolitana 0.26
Resto de costa 0.73
Sierra 0.93
Selva 0.36
Total 0.39

178



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Gráfico Nº 56
Anemia en MEF y tiempo de exposición al Programa
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Tabla Nº 163
Significancia estadística para anemia en MEF y  
tiempo de exposición al Programa, por dominios

Dominios 6m a 11m vs.
12m a 23m 

6m a 11m vs.
24m a más

Valor de p Valor de p
Lima Metropolitana 0.67 0.62
Resto de Costa 0.17 0.17
Sierra 0.70 0.76
Selva 0.24 (*) 0.30 (*)
Nacional 0.97 0.86

 (*) Prueba exacta de Fisher 

Estado de salud

)a Prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Para la investigación de EDA se preguntó a las madres 
por la presencia de diarrea en las dos últimas semanas 
previas  a  la  encuesta,  de  acuerdo  a  la  definición  del 
MINSA: “Deposiciones líquidas en número de 3 o más en 
24 horas, acompañadas o no de sangre”.

Como se aprecia en el gráfico Nº 57, la  prevalencia de 
EDA a nivel nacional tanto para el grupo intervenido y no 
intervenido es similar (26%) y el mayor índice está en el 
dominio de Selva con una predominancia en el grupo no 
intervenido.  No  se  encontraron  diferencias 
estadísticamente significativas al comparar la prevalencia 
de EDA por dominios entre ambos grupos (tabla N° 164). 
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Gráfico Nº 57
Prevalencia de EDA por dominios y por grupo

intervenido y no intervenido
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Tabla Nº 164
Significancia estadística para EDA en niños, por dominios

)b Prevalencia  de  Infecciones  Respiratorias  Agudas 
(IRA)
Para la investigación de infecciones respiratorias agudas 
y neumonía, se preguntó a las madres por la presencia de 
tos  en  sus  niñas  o  niños  en  las  dos  últimas  semanas 
previas a la encuesta y de estos si  habían tenido o no 
respiración  rápida  o tiraje,  metodología  también usada 
por la ENDES 2000.

Como se aprecia en el gráfico Nº 58, las tasas de IRA son 
ligeramente  más  bajas  en  el  dominio  Sierra  y  no  hay 
mayor  diferencia  entre  el  grupo  intervenido  y  no 
intervenido, siendo las tasas a nivel nacional de 57.9% y 
56.5%, respectivamente. 
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Dominios
Intervenido vs
 no Intervenido

Valor de p
Lima Metropolitana 0.41
Resto de costa 0.11
Sierra 0.60
Selva 0.30
Total 0.90
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No  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
significativas por dominios y a nivel nacional al comparar 
la  prevalencia  de  IRA  entre  el  grupo  intervenido  y  no 
intervenido (Tabla N° 165). 

Gráfico Nº 58 
Prevalencia de IRA por grupos de edad y
por grupo intervenido y no intervenido
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Tabla Nº 165
Significancia estadística para IRA en niños, por dominios

)c Prevalencia de Neumonía

Como  se  aprecia  en  el  gráfico  Nº  59,  las  tasas  de 
neumonía son mayores en el dominio Selva y menores en 
Lima Metropolitana.  La  incidencia  de  neumonía  llega a 
8.9% y  7.5% en  el  grupo  intervenido  y  no  intervenido, 
respectivamente. 
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Dominios
Intervenido vs
 no Intervenido

Valor de p
Lima Metropolitana 0.56
Resto de costa 0.13
Sierra 0.97
Selva 0.79
Total 0.54

181



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

No  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
significativas por dominios y a nivel nacional al comparar 
la incidencia de neumonía entre el grupo intervenido y no 
intervenido (Tabla N° 166).

Gráfico Nº 59
Prevalencia de Neumonía por grupos de edad

y por grupo intervenido y no intervenido
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Tabla Nº 166
Significancia estadística para Neumonía en niños, por 

dominios
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Dominios
Intervenido vs
 no Intervenido

Valor de p
Lima Metropolitana 0.89
Resto de costa 0.07
Sierra 0.58
Selva 0.55
Total 0.25
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ANALISIS BIVARIADO

Con el fin de averiguar qué factores o condiciones pueden estar influyendo 
en  los  resultados  del  estudio,  se  realizó  el  análisis  bivariado  cruzando 
algunas variables relacionadas con los indicadores de impacto y de efecto.

Como se aprecia en el gráfico Nº 60, la ubicación geográfica de lo niños, 
tiene una gran influencia en su estado nutricional. Así, vemos que los niños 
provenientes de hogares rurales tienen una prevalencia de desnutrición 2.3 
veces superior a los que viven en zonas urbanas, encontrándose una alta 
significancia estadística (p = 0.000). El Riesgo Relativo (RR) es de 2.42, es 
decir que un niño o niña de zona rural tiene 2.42 veces más probabilidad 
de  ser  desnutrido  que  un  niño  de  zona  urbana.  Ello  tiene  que  ver 
probablemente con la  mayor  situación de pobreza,  menor  acceso a los 
servicios de salud y menor grado de educación de las madres de estas 
zonas.   

Gráfico  Nº 60
Desnutrición crónica en niños según situación geográfica
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Como se observa en el gráfico Nº 61, las madres muy jóvenes (menores 
de 20 años)  y  añosas (40 a más años),  son las que tienen niños con 
mayores índices de desnutrición. Se encontró significancia estadística al 
comparar los índices de desnutrición de los niños de madres menores de 
20 años con las de 20 a 39 (p = 0.039) y el RR es de 1.54, es decir que un 
niño de una madre menor de 20 años, tiene un 50% más probabilidades de 
ser  desnutrido  que  uno  de  una  madre  entre  los  20  a  39.  Ello 
probablemente tiene que ver con la poca experiencia de estas madres en 
el cuidado y alimentación de sus niños.
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Gráfico N° 61
Desnutrición crónica en niños vs. edad de la madre
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Como se observa en el gráfico Nº 62, conforme se incrementa el nivel 
educativo  de  la  madre,  las  tasas  de  desnutrición  de  niñas  y  niños 
disminuyen  de  manera  significativa.  Al  comparar  a  las  madres  con 
instrucción secundaria o superior con las que tienen primaria o ninguna 
instrucción,  en  relación  a  la  desnutrición;  se  encontró  una  asociación 
estadística significativa (p= 0.00).  El  RR es 2.47,  es decir  una madre 
perteneciente a los comedores populares, sin instrucción o con primaria 
tiene  una  probabilidad  2.47  veces  mayor  de  que  su  niña  o  niño  sea 
desnutrido, con respecto a una madre con secundaria o superior. 

Gráfico N° 62 
Desnutrición crónica en niños y grado de instrucción de la madre
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Al  cruzar  desnutrición  crónica  con el  acceso a uno o  más programas 
sociales aparte de los Comedores Populares, se ve que los índices de 
desnutrición en los niños se incrementan a medida que los hogares tienen 
acceso a más programas. Ello porque los más pobres (donde los índices 
de desnutrición son más altos) son los que más buscan pertenecer a la 
mayor cantidad de programas sociales (ver tabla N° 167), pero también 
no  se  descarta  que  algunas  de  estas  familias  vivan  sólo  de  estos 
programas, que al distribuirse a todos los miembros, no llega la cantidad 
suficiente de nutrientes al niño. 

Gráfico  N° 63
Desnutrición crónica en niños y acceso a otros Programas 
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Tabla N° 167
Acceso a otros Programas sociales  y nivel de pobreza

Nivel de
Pobreza

Número de programas sociales además de los Comedores Populares
Ninguno Uno Dos Tres 4 a más Total

0 NBI 53 28.0 68 20.1 18 7.3 1 0.8 0 0.0 140 14.3
1 NBI 83 43.9 111 32.8 51 20.8 26 21.5 8 9.3 279 28.5
2 NBI 38 20.1 94 27.8 89 36.3 46 38.0 38 44.2 305 31.2
3 NBI a más 15 7.9 65 19.2 87 35.5 48 39.7 40 46.5 255 26.0
Total 189 100.0 338 100.0 245 100.0 121 100.0 86 100.0 979 100.0

Como se observa en el gráfico Nº 64, conforme se incrementa el nivel de 
pobreza de las familias, las tasas de desnutrición de sus niñas o niños se 
incrementan de manera significativa.  Al  comparar  a  las familias con 2 
N.B.I.  con  las  que  tienen  0  N.B.I.,  en  relación  a  la  desnutrición;  se 
encontró una asociación estadística significativa (p= 0.000). El RR es 2.7, 
es decir, una familia perteneciente a los comedores con 2 N.B.I., tiene 
una probabilidad de 2.7 veces de tener una niña o niño desnutrido, con 
respecto a una familia con ningún N.B.I. Si hacemos el cruce de 3 N.B.I. 
vs 1 N.B.I., el nivel de singnificancia es mayor (p = 000 y RR = 3).  Estos 
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hallazgos son concordantes con los reportados por ENVIV 2000, donde 
se encuentra un 13% de desnutrición crónica en los no pobres, 24% en 
los pobres y 35% en los pobres extremos (33), lo que confirma la relación 
directa entre desnutrición y pobreza.

Gráfico N° 64
Desnutrición crónica en niños  y nivel de pobreza
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Al comparar la situación laboral de las madres vs. desnutrición crónica de 
sus niños (ver tabla Nº 185), no se encontró una asociación estadística (p 
= 0.57  y RR = 1), es decir el  hecho de que una madre del comedor 
popular trabaje o no, no influye en el estado nutricional de su niño. 

Gráfico  N° 65
Desnutrición crónica en niños y situación laboral de la madre
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33 Reportado en el Plan Operativo Institucional del PRONAA, año 2004.
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En el gráfico N° 66, comparamos el nivel de CAPs de las socias con la 
prevalencia  de  desnutrición  de  sus  niños.  Se  consideró   CAPs. 
ADECUADA si  las  entrevistadas  respondieron  correctamente  a  por  lo 
menos a 6 de 9 preguntas -de la 57 a la 65 de la encuesta a hogares- 
(anexo N° 2); REGULAR, si respondieron correctamente 5; y MALA, si 
respondieron correctamente 4 o menos preguntas

Vemos que hay una menor tasa de desnutrición en las que tienen CAPs 
adecuada y regular, comparando con las que tienen mala. Encontramos 
diferencia estadística significativa al comparar a las madres que tienen 
CAPs buena  con las que tienen  mala (p = 0.025 y RR = 1.3), lo que 
indica que las madres de los comedores populares con buenos CAPs, 
tienen un 30% menos probabilidades de tener un niño desnutrido. 

Gráfico N° 66 
Desnutrición crónica en niños vs. CAPs de las madres
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Es mencionado  en  la  literatura  que  la  edad  tiene  una influencia  en  el 
sobrepeso u obesidad de las mujeres. Como se ve en la tabla N° 168, a 
mayor  edad,  mayor  obesidad o sobrepeso.  Al  comparar  los  índices  de 
sobrepeso y obesidad  de las MEF de 15 a 24 años con las de 35 a 45 da 
una tasa  de  31.3% y  58.7% respectivamente,  lo  que muestra  una alta 
significancia estadística (p = 0.000 y RR = 1.85), es decir que hay una 
probabilidad casi dos veces mayor que una mujer mayor de 35 años tenga 
sobrepeso u obesidad en relación a una mujer menor de 25 años.
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Tabla N° 168
Sobrepeso y Obesidad en MEF  vs. Edad
Edad IMC de 25 a 29.9 IMC de 30 a más

N° % N° %
15 a 19 años 11 13.8 3 3.8
20 a 24 años 47 26.7 19 10.8
25 a 29 años 71 39.2 19 10.5
30 a 34 años 71 37.2 37 19.4
35 a 39 años 61 41.8 26 17.8
40 a 45 años 34 36.6 19 20.4
45 a 49 años 19 34.5 11 20.0
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VIII.  APORTES AL ESTUDIO 

Empoderamiento de los Comedores

Conceptos preliminares

Actualmente el concepto de desarrollo no sólo pone énfasis en 
el  crecimiento económico, sino en el empoderamiento de las 
personas y los grupos para dominar las diferentes situaciones 
que afectan su vida. Esta concepción enfatiza y acentúa “las 
capacidades y potencialidades de las personas y sociedades 
para  dominar  las  circunstancias  en  que  se  extiende  y 
profundiza  la  vida”.  Se  requiere  ser  más  actor  en  la 
construcción de las condiciones materiales y no materiales de 
su propia vida tanto como individuo como en grupo social o 
colectivo.  Estas  capacidades  y  potencialidades  socio 
personales  incluyen  desde  los  procesos  metabólicos  de 
respiración,  dominio  del  cuerpo  hasta  la  autoestima  de  los 
individuos y el colectivo. 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  conceptúa  por 
empoderamiento el  proceso mediante el  cual los individuos, 
las organizaciones, o las comunidades obtienen control de sus 
decisiones  y  acciones,  expresan  sus  necesidades  y  se 
movilizan para obtener mayor acción política, social y cultural 
para responder a sus necesidades, a la vez que se involucran 
en la toma de decisiones para el mejoramiento de su situación 
y  la  de  la  comunidad.  (WHO.  Health  promotion  glossary, 
1998).  Es un proceso de autodeterminación, por el  cual las 
personas  o  comunidades  ganan  control  sobre  su  propio 
camino de  vida.  Se trata  de  un  proceso de concienciación 
(tomar conciencia) de los factores que influyen sobre la vida 
de  las  personas  y  de  liberación  (ganar  poder  de  decisión 
sobre su propio destino).

El empoderamiento es pues, la capacidad de las personas de 
“desarrollar poder sobre si mismas”, de pasar de la condición 
de  NO  PUEDO  AL  SI  PUEDO,  SI  PODEMOS.  Implica  la 
transformación  de las condiciones de subordinaciones tanto 
externas como internas, que incluye los aspectos estructurales 
y sociales,  pero también los individuales y personales. Esta 
concepción  promueve  el  crecimiento  equilibrado  entre  el 
SABER, HACER, TENER y SER.

El  empoderamiento  desarrolla  la  autonomía  y  la 
autosuficiencia,  tanto del  individuo como del  colectivo.  Esta 
autonomía  se  refiere  al  estado  o  condición  por  la  cual  un 
individuo o un colectivo de personas, ya no dependen de la 
benevolencia   o  asistencia  de  terceros  para  lograr  sus 
intereses. Hablamos de un proceso que implica  el desarrollo 

Informe Final Instituto Cuánto 189



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

de  capacidad  creativa,  analítica,  productiva  y  organizativa. 
Implica además un estilo de interacción con terceros, llevado a 
cabo sobre la base de la igualdad y horizontalidad.

En  el  ámbito  de  las  organizaciones,  para  la  teoría 
administrativa, el empoderamiento organizacional forma parte 
de lo que se llama el “involucramiento”, mediante el cual se 
incorpora  a  todos  los  participantes  en  definir  la  Visión 
compartida,  las  estrategias  y  objetivos,  así  como  se 
comparten valores, se toman acuerdos y se coordina con una 
misma  visión,  y  para  lo  cual  se  realizan  actividades  de 
capacitación  que  permiten  orientar  la  acción,  desarrollar 
capacidades para el logro de los objetivos o responder a los 
cambios  continuos  y  altamente  competitivos  en  el  mundo 
globalizado actual. A partir de la capacitación es posible lograr 
el involucramiento de los individuos para su adecuación a los 
objetivos sociales de la organización.

En  este  sentido  es  importante  rescatar  en  la  presente 
evaluación,  en  qué  medida  las  socias  de  los  Comedores 
Populares, en su contexto de bajos recursos económicos, han 
movilizado  sus  potenciales,  como  capacidad  de  dirigir  su 
futuro  y  darle  consistencia  mediante  la  organización, 
negociación, gestión empresarial,  habilidades de autogestión, 
aprovechamiento de su riqueza social  y cultural,  creatividad 
individual y social, etc., para superar las condiciones en que 
viven.
Igualmente  es  importante  rescatar  en  qué  medida  los 
funcionarios del PRONAA y concretamente del Programa de 
los  Comedores  Populares  han  podido  asumir  y  acompañar 
adecuadamente  este  proceso  de  empoderamiento  de  la 
población objetivo, pasando de un enfoque  asistencialista (de 
paliar  las  necesidades  alimentarias  de  la  gente),  hacia  un 
enfoque  de  desarrollo,  en  la  que  además  se  apoyen  las 
propias  potencialidades  de  los  intervenidos  y  beneficiarias, 
hacia  un  desarrollo  sostenible.  El  empoderamiento  de  las 
socias de los comedores tiene una doble perspectiva: como 
desarrollo personal y como organización.

Metodología empleada

La metodología utilizada se basó en entrevistas y focus group:

a. Encuestas a las Juntas Directivas, para lo cual se hicieron 
algunas  preguntas  en  el  cuestionario  de  Gestión,  que 
permitió  obtener  información  sobre  el  tema  del 
empoderamiento en los comedores. 

b. Entrevistas a la sede central. Estas se derivaron al Equipo 
Zonal de Callao, que es quien maneja las relaciones con 
las organizaciones sociales de comedores ante la ausencia 
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de la  formación  del  Comité  de  Gestión  Nacional  con la 
Directora  ejecutiva.  Asimismo  respondieron  a  las 
preguntas,  requeridas  por  escrito,  mediante  el  Oficio  N° 
090-2006-MIMDES-PRONAA/DE que contiene el  Informe 
N° 066-2006-PRONAA/UGPAN.

c. Grupos  Focales  que  profundiza  algunos  temas  para 
entender la situación del empoderamiento en los diversos 
componentes. En este caso se hizo un grupo focal por el 
dominio de costa (específicamente en Lima que tiene el 
50% del total  de los comedores) y otro en la sierra con 
dirigentes de comedores (en Cusco).  Además se trabajó 
otro  Grupo  focal  con  las  dirigentes  de  organizaciones 
nacionales (34) que permita tener la visión de mujeres con 
mayor empoderamiento que se da a este nivel. La relación 
de  participantes  y  el  detalle  de  las  entrevistas  se 
encuentran en el Anexo de Grupos Focales (Anexo Nº 17).

La  Ley  27731  y  su  reglamentación  a  través  del  Decreto 
Supremo No. 006-2003, del MIMDES, dan participación en la 
gestión,  fiscalización  y  proceso  de  adquisiciones  de  los 
Programas de Apoyo Alimentario a cargo del PRONAA por un 
período de 2 años, ante los Comités de Coordinación y Apoyo 
a la Gestión de la Dirección Ejecutiva y las Gerencias Locales 
del PRONAA lo cual fue evaluado adicionalmente.

Resultados

)a Opiniones de los miembros de la Junta Directiva

a.1) Empoderamiento en la Organización

Uno  de  los  primeros  datos  que  muestra  el  alto 
empoderamiento de las madres socias del Comedor en su 
organización de base, es la alta actividad de las socias de 
la  Junta  Directiva  ya  que  las  directivas  entrevistadas 
manifiestan  que  un  92%  de  las  directivas  asisten  de 
manera  activa  y  que  la  asistencia  de  las  socias  a  sus 
Asambleas, se da en un 78% a nivel nacional, lo que en 
Lima llega al 82% (gráfico N° 16 de la Sección 7.2.1 c).

34 CONAMOVIDI – Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral.
Asociación Coordinadora de los Clubes de Madres
FEPOMUVES – Federación de Promoción de la Mujer de Villa El Salvador
ODICECAC – Organización distrital de Comedores Autogestionarios de Comas
AFEDEPROM – Asociación Femenina de Promoción de la Mujer
Central de Comedores Autogestionarios del Agustino
Comedores Parroquiales de Huaycán
FEMOCCPAALM – Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares 
Autogestionarios y afines de Lima Metropolitana. La Federación no participó en el Grupo Focal pero 
proporcionó el libro “Mujeres Organizadas vigilando e incidiendo en Programas Sociales” que contiene la 
información creada por ellas mismas en un proceso de Vigilancia Ciudadana a lo largo de los años 1998-2005, 
con el apoyo de OXFAM y Alternativa.
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Gráfico  N° 68
Asistencia de dirigentes a las reuniones de la  Directiva

del Comedor y asistencia de socias a las asambleas 
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Esto se ratifica, además, con el hecho de que el 74% de 
las  Juntas  Directivas  de  los  comedores  afirman  que  el 
trabajo de sus organizaciones se basan en sus estatutos, 
y  un 53% de los mismos sustentan su accionar  en los 
acuerdos de Asamblea (Tabla N° 25, Sección 7.2.1. c).

El sustento de este primer tipo de empoderamiento son 
los  alimentos,  en  la  medida  que  la  principal  de  las 
actividades que mencionan sus directivas que realizan los 
comedores es el recojo de alimentos (73%), seguida de 
otras  actividades  como  el  planeamiento  de  los  menús 
(58%),  el  llenado  de  documentos  relativos  a  la 
alimentación (52%) y la distribución de alimentos (42%). 
Como  puede  verse  la  realización  de  otras  actividades 
(polladas, actividades económicas sólo alcanza el 3% de 
los comedores, lo que muestra un empoderamiento débil 
para  otras  actividades  que  no  son  la  preparación  y 
distribución de alimentos. (Ver Tabla N° 28 de la Sección 
7.2.1 c).

Finalmente,  se puede observar  la  importancia  percibida 
por sus directivas de este tipo de empoderamiento en la 
afirmación  de  sus  directivas  que  consideran  que 
funcionan adecuadamente (Ver  tabla  N° 169).  Del  19% 
que consideran que no funcionan bien, el  62% señalan 
problemas  de  organización  y  capacitación  y  un  32% 
problemas de local o infraestructura.

Informe Final Instituto Cuánto 192



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Tabla N° 169
Funcionamiento adecuado de la organización del Comedor

OPINION Nacional Lima Resto Costa Sierra Selva
Total % Nº % Nº % Nº % Nº %

Sí 163 80.7 51 81.0 35 71.4 50 83.3 27 90.0
No 39 19.3 12 19.0 14 28.6 10 16.7 3 10.0
Total 202 100.0 63 100.0 49 100.0 60 100.0 30 100.0

a.2)  Empoderamiento  en  su  relacionamiento  con  el 
PRONAA

Un  80%  de  las  Juntas  Directivas  de  los  comedores 
manifiestan que participan en reuniones con el PRONAA 
(ver gráfico N° 20 de la Sección 7.2.1 f).  Este segundo 
tipo de empoderamiento, relativo a sus relaciones con el 
PRONAA,  trasciende  lo  estrictamente  alimentario  para 
pasar  a  un  segundo  nivel,  en  lo  que  refiere  a  las 
relaciones con el Estado. 

Este relacionamiento no se da sobre la base de la Ley 
27731 y su reglamentación a través del Decreto Supremo 
N° 006-2003, del MIMDES (el cual las Centrales de las 
Organizaciones de Comedores manifiestan se dio a partir 
de sus propuestas), que propicia la participación de las 
Directivas de los comedores en la gestión, fiscalización y 
proceso  de  adquisiciones  de  los  Programas  de  Apoyo 
Alimentario a cargo del PRONAA, sino por la recepción de 
los  alimentos,  por  lo  cual  el  empoderamiento  de  este 
segundo nivel, es sumamente pobre y está condicionado, 
antes que demuestre un mayor grado de desarrollo del 
poder de la organización. Como vemos en la tabla N° 57 
(Sección 7.2.1 f), el grueso de las coordinaciones se da 
para  capacitación  (75%),  brindar  información  del 
Programa (72%),  difundir,  evaluar  el  Programa,  brindar 
refrigerios, hacer vigilancia nutricional, etc. Sólo un 23% 
manifiestan que votan en temas relevantes y un 20% que 
toman decisiones.

Las  debilidades  de  este  empoderamiento  en  la 
organización se corrobora cuando las dirigentes expresan 
que no informan a la comunidad y las familias en casi un 
50%. (tabla N° 170). Situación que es menor en la Sierra y 
la Selva, en que solo un 23% y 37% expresan que no 
informan.
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Tabla  N° 170
Información a las familias y la comunidad del funcionamiento del 

Comedor

 OPCION Nacional Lima Resto 
Costa

Sierra Selva

Total % Nº % Nº % Nº % Nº %
Sí 100 49.5 27 42.9 12 24.5 38 63.3 23 76.7
No 102 50.5 36 57.1 37 75.5 22 36.7 7 23.3
Total 202 100.0 63 100.0 49 100.0 60 100.0 30 100.0

a.3  Capacitación

La  posibilidad  de  desarrollar  el  empoderamiento  se  da 
mediante la capacitación, la cual se ha llevado a cabo en 
un  77%  de  los  comedores  investigados  según  lo 
expresado  por  las  dirigentes  (Gráfico  N°  23,  Sección 
7.2.2), llegando al 88% en el resto de la Costa.

Además  se  han  llevado  a  cabo  en  el  7.5%  de  los 
comedores capacitación  en  actividades productivas  que 
alcanza a 4 mujeres por comedor (un 7% de las socias 
refieren haber sido capacitadas en este tipo de temas, ver 
Tabla N° 67 del  Sección 7.2.2 a).  La debilidad de esta 
línea  de  empoderamiento  se  expresa  en  que  solo  1 
comedor ha pedido préstamos a alguna entidad crediticia. 
Incluso  este  crédito  no  se  invirtió  en  actividades 
económicas sino en el Comedor para su infraestructura.

a.4   Logros  de  los  Comedores  que  demuestran  su 
empoderamiento

El  34%  de  los  representantes  de  las  J.D.  de  los 
comedores  señalan  que  no  han  tenido  ninguna 
percepción de logro significativo en los últimos años (2004 
y 2005, ver Tabla N° 171). Del 66% que señalan que han 
percibido algún logro, el 71% precisan logros vinculados 
al  local  o  su  equipamiento,  y  un  31%  precisan  logros 
respecto a alimentos y el servicio de atención, ratificando 
que  el  principal  tipo  de  empoderamiento  alcanzado  se 
encuentra en el tema alimentario social. Hay que señalar 
que  el  2%  logran  mencionar  logros  vinculados  al 
financiamiento,  que  mostraría  trascender  el  tema 
alimentario y que entran a otras esferas de la vida de las 
familias. En este nivel ninguna J.D. logra plantear el tema 
de  la  ley  27731  (sobre  participación  en  la  gestión, 
fiscalización y proceso de adquisiciones de los Programas 
de Apoyo Alimentario) que les permite participación en la 
gestión del Programa, lo que muestra que este tema no 
alcanza a las directivas de las bases sino que es interés 
aún  tan  solo  de  las  directivas  nacionales  que  han 
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alcanzado  un  nivel  mayor  de  politización  (no 
necesariamente partidaria).

Tabla N° 171
 Logros más importantes alcanzados en el Comedor en 2004 y 2005

LOGROS Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Tota

l
% Nº % Nº % Nº % Nº %

En relación al local y equipamiento 94 70.7 34 73.9 24 60.0 18 66.7 18 90.0
En relación a la alimentación y la 
atención

41 30.8 20 43.5 18 45.0 1 3.7 2 10.0

En relación a la organización y 
capacitación

17 12.8 7 15.2 5 12.5 5 18.5 0 0.0

Premios recibidos y 
reconocimientos

6 4.5 2 4.3 0 0.0 4 14.8 0 0.0

En relación al financiamiento de las 
actividades

2 1.5 0 0.0 0 0.0 2 7.4 0 0.0

No hay logros 69 34.2 17 27.0 9 18.4 33 55.0 10 33.3
Nota.- Los porcentajes se han sacado sobre 202-69=133 comedores, excepto “No hay logros”  
que es sobre 202

El 60% de las directivas considera que la organización del 
Comedor  les  ayuda a  mejorar  en  la  vida (ver  tabla  N° 
172).  Un 20% señalan que lo  organizan para recibir  el 
apoyo alimentario y el 53% consideran este esfuerzo del 
Estado como insuficiente para ayudarles en el esfuerzo de 
sobreponerse a la pobreza, por lo cual requieren de otros 
apoyos adicionales.

Tabla N° 172
Razones por las que estima se da la organización del Comedor

RAZONES Nacional Lima Resto 
Costa

Sierra Selva

Total % Nº % Nº % Nº % Nº %
Les sirve para mejorar en la vida 113 60.1 40 66.7 32 69.6 22 42.3 19 63.3
Se da para recibir los alimentos 
del PRONAA

38 20.2 8 13.3 1 2.2 19 36.5 10 33.3

Para los mas pobres / apoyo 
social

11 5.9 5 8.3 2 4.3 4 7.7 0 0.0

Para los mal alimentados 2 1.1 0 0.0 1 2.2 1 1.9 0 0.0
Atender niños en edad escolar 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 1.9 0 0.0
Apoyarse entre ellas 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 1.9 0 0.0
No podría decir 13 6.5 2 3.2 3 6.1 8 13.3 0 0.0
Nota.-  Un caso carece de información y 13  Comedores no pueden señalar  las razones del  la  
organización del Comedor. Los porcentajes son sobre los 188 restantes, salvo el “No podría decir”  
que es sobre 201.

La importancia del Comedor como una organización que 
le permite lograr un empoderamiento es resaltada cuando 
el 73% menciona que es capaz de realizar diagnóstico de 
sus problemas (Tabla N° 173), el 93% señala que hace 
las  planificaciones  de  todas  sus  actividades,  el  82% 
señala una adecuada organización del  trabajo.  Solo un 
43% de las directivas dice que se aplica lo que se les 
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enseña  en  las  capacitaciones,  lo  cual  demuestra  que 
existe una percepción de empoderamiento sustentado en 
el manejo de los alimentos, pero que es insuficiente en 
contenido,  dada  la  desnutrición  encontrada  y  esta 
inaplicación  de  lo  que  se  les  enseña  lo  que  permite 
concluir  que  todavía  no  es  posible  lograr  un  pleno 
autosostenimiento individual y organizacional en el tema 
nutricional, el mayor de los aspectos de empoderamiento.

Tabla N° 173 
Actividades que realizan en el Comedor

ACTIVIDADES Nacional Lima R. Costa Sierra Selva
Total % Nº % Nº % Nº % Nº %

Diagnósticos  o  análisis  de  sus 
problemas 145 72.5 46 75.4 32 65.3 49 81.7 18 60.0

Planificación o programación de 
TODAS sus actividades 186 92.5 52 83.9 46 93.9 58 96.7 30 100.0

Organización  del  trabajo  de 
TODAS las socias 165 82.1 52 83.9 28 57.1 55 91.7 30 100.0

Aplicación de los temas técnicos 
que les enseñan 85 42.7 28 45.9 18 36.7 28 46.7 11 37.9

)b Análisis en profundidad del empoderamiento

b.1 Empoderamiento del Comedor como organización

Este es el tipo de empoderamiento de mayor logro que ha 
podido constatarse tanto por lo declarado por las Juntas 
Directivas  como  por  sus  organizaciones  federativas. 
Consiste en la capacidad de organizarse para enfrentar 
una situación especial como es el tema alimentario, pero 
como  ellas  mismas  dicen  no  nacieron  con  un  objetivo 
nutricional.

“En  primer  lugar,  los  comedores  populares,  llámense:  Club  de 
Madres, parroquiales, comedores populares que tienen un servicio a 
las familias, no tuvieron un objetivo nutricional cuando se crearon. Y 
cuando se crearon, se crearon antes que estuvieran estos programas 
masivos,  que  en  todo  caso  el  PRONAA que  es  un  programa  de 
alcance nacional, entonces estos comedores cuando nacen, nacen a  
iniciativa de las mujeres con el propósito de disminuir el costo de la  
producción  de  la  alimentación,  como  una  respuesta  a  la  crisis  
económica y lo hicieron en diferentes coyunturas..” (Dirigente de Villa  
El Salvador).

Como ha sido señalado en la sección anterior (8.1.3 a.1), 
las  mujeres  se  han  organizado  para  responder  a  la 
situación  alimentaria  de  sus  familias  y  la  organización 
funciona, tienen sus directivos con una alta participación 
de  las  mismas,  que  se  reúnen  mensualmente  y  que 
realizan una serie de actividades.
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Este  tipo  de  respuesta  obedeció  a  la  crisis  económica 
generada en el gobierno militar de los años 1968-1980, y 
de manera especial hacia los años finales entre 1978-80. 
Estas  organizaciones  surgen  de  manera  autónoma, 
teniendo como antecedentes comedores formados en la 
década  del  50.  La  crisis  se  tradujo  en  disminución  de 
ingresos que impiden obtener  los alimentos necesarios, 
pero mediante la organización es posible ahorrar costos 
para cada una de las familias participantes. Las madres 
llevan consigo un tipo de tecnología y cultura tradicional 
que permite resolver las necesidades básicas alimentarias 
y  se  reúnen  para  planificar  los  menús,  dividirse  las 
actividades  que  ello  implica  (compra,  cocina,  limpieza), 
así  como  mejorar  las  condiciones  necesarias  para  la 
alimentación  y  nutrición  (capacitación,  equipamiento, 
infraestructura).

Esto es reconocido por la sede central del PRONAA, la 
cual precisa que la organización es de las mujeres y que 
la  institución  solo  brinda  un  apoyo  complementario  de 
alimentos.

“En  realidad  nosotras  hemos  tomado  conciencia,  hemos  crecido 
como madres  o  como  esposas,  o  como madres  que  estamos  de  
repente  acá  hay  buen  un  grupo  de  madres  separadas,  tomando 
conciencia que la organización nos ha  servido  también para crecer,  
no solamente hacer el menú y repartir, no, no, no solamente eso, sino 
ocupar  espacios,  ir  subiendo,  escalando..”.(opinión de dirigente  de 
FEPOMUVES).

En provincias se ha podido detectar como un elemento 
nuevo, el hecho de que hay integrantes de los comedores 
que son madres solteras, o tienen sus esposos inválidos. 
Ellas ven en el comedor como un importante apoyo que 
les ayuda a afrontar sus bajos ingresos.

Existe un incremento de la cantidad de comedores desde 
1978 y otro incremento significativo en la década de 1990, 
que se asocia al problema de incremento de la pobreza la 
cual  también  se  expandió.  en  estos  periodos.  Sin 
embargo, hay un reconocimiento, por las entrevistadas en 
el focus group, de que las iniciadoras de muchas de estas 
organizaciones  ya  han  superado  la  pobreza,  pero  la 
organización  persiste  con  algunas  debilidades,  ante  la 
incorporación de nuevos contingentes de madres que no 
suelen tener  el  mismo nivel  de iniciativa y capacidades 
que tuvieron esta madres originales ante la respuesta a 
momentos de crisis nacionales, y que gozan y requieren 
el apoyo de las organizadoras.
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“Hay muchas en los comedores que tenemos por ejemplo 15 o 20  
años,  entonces  ya  las  socias,  por  decir  fundadoras  que  fuimos,  
entonces,  ya  sus  hijos  crecieron,  entonces  ya  no  hay  tanto  que  
quieren  estar  en  el  comedor,  entonces  ya  dicen,  mis  hijos  ya  
crecieron, muchos ya son profesionales, a veces ya no quieren comer  
la comida del comedor sus hijos ya grandes, entonces un poco ellas  
se están alejando y socias nuevas que entran no van a tener ese 
mismo  cariño  a  nuestra  institución  de  quienes  lo  formamos,  que 
somos las fundadoras…” (Dirigente de Lima.)

La pobreza de los últimos años se debe básicamente a la 
falta  de  empleo adecuado  o  desempleo que  se  vienen 
dando por el cierre de fábricas o ausencia de trabajo para 
los nuevos contingentes juveniles, muchos de los cuales 
son los nuevos integrantes de los comedores relevando a 
sus  madres,  aunque  contando  con  el  apoyo  de  las 
mismas que alivia en algo su pobreza.

Últimamente se han debilitado las organizaciones de los 
comedores como consecuencia de la salida de las madres 
fundadoras ante el crecimiento y autonomización de sus 
hijos.  A  ello  se  ha  señalado  que  la  presencia  del 
terrorismo (caso Maria Elena Moyano y otras dirigentes de 
Villa  El  Salvador,  en  la  década  del  90)  así  como  la 
presencia del gobierno central y otros políticos (casos de 
alcaldes de gobiernos locales), han desinstitucionalizado 
a las organizaciones de los comedores al emplear como 
medio  los  apoyos condicionados.  En estos  dos últimos 
casos  se  ofrecen  apoyos  condicionados  a  favor  de 
algunas mujeres dirigentes y no de la organización, lo que 
debilita a esta última.

Mientras que en Lima las organizaciones saben llevar sus 
cuentas y libros, en la Sierra señalan que no se lleva por 
no tener adecuada formación.

Las dirigentes y socias opinaron que la  organización de 
comedores permite la formación de valores tales como:

• Solidaridad, con aquellas que tienen que trabajar pero 
el sueldo es bajo (caso del Programa gubernamental A 
Trabajar) o con los casos sociales de la zona en que 
se ubica el comedor.

• Transparencia, para el manejo de cuentas que obran 
en libros y cuya información se proporciona a todas las 
socias de la organización.

• Democracia,  como  valor  fundamental  de  toma  de 
decisiones para que todas puedan opinar y participar.

• Desarrollo de derechos y habilidades y destrezas en la 
mujer
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• Fe, en el caso de las organizadas en los Comedores 
Parroquiales de Huaycán

“Una de nuestras miras cuando nos organizamos como mujeres en  
los comedores, no solamente era llenarnos la barriga, sino llenarnos  
la  mente  de  cosas  buenas  o  aprender.  Desde  que  nos  hemos  
organizado  como  mujeres  hemos  aprendido  primeramente  a 
reconocer  nuestros  derechos  y  deberes,  eso  ha  sido  la  base 
fundamental  del  comedor…”,  (dirigente  de  comedores  de  el  
Agustino).

“Si bien es cierto que el Comedor se formó a partir de una necesidad,  
como  mis  compañeras  han  manifestado  ha  sido  un  espacio  en 
realidad  de  desarrollo  de  la  mujer,  Yo  lo  considero  así,  porque  
muchas mujeres que han participado en el comedor han aprendido 
una serie de oficios, incluso desde aprender a leer y escribir..., han  
aprendido  algunos  oficios,  como  confecciones,   tejidos  a  palito… 
entonces,  conforme  han  ido  adquiriendo  niveles  de  conocimiento  
esas  socias  han  ido,  digamos,  adoptando  otras  actividades..”  
(Dirigente de comedor de  San Juan De Lurigancho). 

b.2  Empoderamiento en el desarrollo de actividades 
económicas

Las experiencias en actividades económicas han tenido 
resultados variables,  según el  testimonio de las socias, 
habiendo sido unas exitosas y otras no. Según un censo 
realizado  por  CONAMOVIDE,   se  estima  que  son 
alrededor de 200 las empresas constituidas.

En las reuniones de los grupos focales, se ha mencionado 
la  existencia  de  algunos  servicios  que  generan  a  las 
socias  alguna  actividad  económica,  en  los  siguientes 
rubros:

• Textiles (chompas)
• Panadería
• Taller de fideos
• Restaurantes o alimentación a terceros, como buffets 

con alquiler de sillas y local (para el PRONAA, ONGs y 
otras instituciones)

• Comercio de alimentos tipo bodegas (tambitos) que les 
da sus alimentos que no proporciona el  PRONAA y 
venden a la comunidad.

• Servicios  de  créditos  pequeños  (conocidos 
popularmente como banquitos)

• Cooperativas  de  préstamos  para  viajes,  estudios, 
producción, etc.

En el caso de los clubes de madres, que son los únicos 
que reciben subsidios alimentarios con motivo del apoyo 
brindado  por  el  gobierno  aprista  (del  85  al  90)  se  les 
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apoyó  adicionalmente  con  una  serie  de  equipos  para 
generar  talleres de trabajo,  los que desde hacer  varios 
años están paralizados por falta de mantenimiento. Estos 
equipos se les otorgó sin previa y adecuada capacitación 
técnica y sin gestión empresarial.
 
Las experiencias exitosas obedecen a dos elementos:

1. La capacitación previamente recibida
2. El  desarrollo  de  mercados  locales  y  demandas 

internacionales

Las  experiencias  que  resultaron  en  un  fracaso  se  debe 
básicamente  a  que  no  lograron  desarrollar  todos  los 
procesos vinculados al mercado, tales como capacitación 
idónea, equipamiento adecuado, insumos de calidad, mano 
de obra adecuada, por lo cual solicitan que, para superar el 
problema  de  falta  de  mercados,  el  Gobierno  las  apoye 
mediante  adquisiciones  del  sector  público,  en  vez  de 
comprar a entidades privadas que realizan el mismo tipo 
de trabajo productivo. Este pedido no considera la calidad 
de los productos que es un elemento clave de cualquier 
proceso  de  adquisición  En  el  caso  de  los  comedores 
populares del Agustino producían polos a 4 soles pero la 
importación de polos chinos estaba en dos soles. Piden el 
apoyo del gobierno para dinamizar los mercados en que 
puedan invertir, lo que daría una especie de subsidio, de 
acuerdo al precio que se establezca y las condiciones de 
producción.

Estas  actividades  económicas  han  sido  emprendidas  a 
partir de los siguientes elementos:

• Por  iniciativa  de  las  madres  (caso  sierra)  que  tienen 
capacidades previamente  desarrolladas (tejidos)  y  que 
pudieron  aprovechar  la  demanda  de  antiguos  clientes 
(recuperación de mercado).

• Por apoyo de las ONGs (CARITAS, CARE, ASPERBI, 
entre otras) que brindan recursos financieros para que 
puedan iniciar un proceso sostenible productivo. En Villa 
El  Salvador  se  han  desarrollado  los  “Banquitos35 

Solidarios de la FEPOMUVES”,  que se han expandido 
desde 1 a 5, lo que muestra su éxito.

• Por  apoyo  de  las  Parroquias  en  capacitación  o  con 
algunos capitales iniciales.

• Por apoyo del PRONAA, quien brindó capacitación en la 
primera mitad de la década de 1990 y algunos recursos 
de capital.

35 Son el equivalente a Bancos que prestan dinero. En estos casos se da entre las socias del comedor y en 
pequeños montos, con reglas que se definen en la organización.
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“Claro,  eso  si,  pero  antes  teníamos  apoyo  de  PRONAA en  todo, 
incluso,  nosotras  hemos puesto  ese  pollo  a  la  brasa  porque  vino  
PRONAA,  ellos  nos  dijeron,  por  qué  toda  la  vida  no  van  a  ser 
comedor,  tienen  que  surgir,  tienen  que  ganar”.  (Dirigente  de  el  
Agustino)..

Estas pequeñas empresas han adquirido dos formas de 
operar:

• Como parte de la organización del comedor.
• Como organizaciones empresariales autónomas

La primera  modalidad se ha dado en comedores en que 
participaban todas las socias y rotaban en sus actividades. 
La segunda modalidad (que ha sido la mayoritaria), se ha 
dado como resultado de la iniciativa de unas pocas socias, 
que ante la no participación de la mayoría por temor a la 
SUNAT,  a  las  deudas,  etc.,  tuvieron  que  apartarse  del 
comedor para formar la empresa y luego  brindar su apoyo 
al  comedor  en  variadas  formas,  como venta  de  insumos 
complementarios  o  apoyo  a  casos  sociales.  Además  se 
tomó esta decisión por  la  imposibilidad practica de tomar 
decisiones  sin  previa  asamblea  de  las  socias, 
determinándose  que  la  empresa  no  puede  manejarse 
democráticamente como el Comedor, pues hay decisiones 
que  no  pueden  esperar  económicamente  para  sacar 
adelante  la  empresa.  Muchas  socias  manifiestan  que  es 
difícil compatibilizar la filosofía empresarial, donde prima la 
ganancia, con la social, donde prima la solidaridad.

“Tener una mirada empresarial, pero con un contenido social, no es lo 
mismo que tener  una mirada solamente social,  que ha sido la  parte 
inicial de las organizaciones en el caso de comedores, eso por un lado y  
el otro tema me parece que también tiene que ver con este asunto de 
que  las  experiencias  no  se  pueden  masificar,  porque  cuando  se 
masifican, o sea al final terminan compitiendo entre si, estamos en lo 
mismo” (opinión de otra participante e Lima).

b.3  Empoderamiento en las relaciones con el PRONAA

Tanto las organizaciones de comedores como los Equipos 
Zonales manifiestan que se da este nivel de participación, 
donde  la  presencia  es  mediatizada  por  la  necesidad  de 
recibir  los  alimentos.  Sobre  las  organizaciones  que 
participan se considera que hay adecuadas relaciones de 
respeto  y  comunicación.  Sin  embargo  las  decisiones 
esenciales relativas al Programa es pequeña (no alcanza ni 
el 25%, ver Tabla N° 57, Sección 7.2.1 f, el rubro “Votando 
en  temas  relevantes”),  quedando  todo  a  manos  de  los 
técnicos y directivos del PRONAA a pesar de haber una ley 
que obliga la participación (Ley 27731 y su reglamentación a 
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través  del  Decreto  Supremo N°  006-2003,  del  MIMDES). 
Como es reconocido por la sede Central, no ha sido posible 
instalar  todavía el  Comité  de Gestión definido legalmente 
desde Diciembre 2005, debido a la falta de cumplimiento de 
algunos requisitos legales, que se esperan subsanar.

Como es reconocido por las dirigentes de comedores, sus 
centrales, y la Gerencia Zonal Callao, todavía no se dan las 
capacidades y formación adecuadas para tomar decisiones 
sobre  el  Programa,  aunque  hay  un  pequeño  grupo  de 
dirigentes que han logrado avanzar pero que no logra ser 
algo masificado y por tanto el PRONAA sigue actuando en 
base a criterios políticos del Gobierno y criterios técnicos de 
los funcionarios, donde aún no se da el poder de decisión a 
las representantes de los comedores base.

“Estamos dándole una nueva mirada al tema de participación, porque  
para  unas  autoridades  la  participación  pasa  por  la  presencia  física,  
cómo nos reunimos para celebrar el aniversario, el cumpleaños, hacer  
el festín. Para nosotras la participación pasa por realizar propuestas y  
observar lo que no nos parece  y también saludar cuando están bien las 
cosas”. (Dirigente de Villa El Salvador).

Como  parte  del  empoderamiento  en  este  nivel  de 
relacionamiento con el PRONAA y tomar decisiones sobre 
el  Programa,  por  las  socias,  se  encuentra  un  estudio 
encargado por la FEMOCCPAALM a Alternativa36 en que se 
señala que el PRONAA solo brinda el 19% del costo de la 
ración alimentaria y no el 65% que afirma la ley 25307 del 
2001, lo cual sucede debido a que incorporan costos de la 
ración  como  son  la  mano  de  obra,  local,  gastos 
administrativos.  El  PRONAA  señala  que  da  el  65%  del 
aporte nutricional de la canasta alimentaria para el número 
de socias inscritas. Sin embargo la Federación señala que 
el PRONAA está obligado por Ley a dar el 65% del costo 
total de la canasta.

Por otro lado, en este aspecto de empoderamiento relativo 
al  relacionamiento  con  el  PRONAA,  las  dirigentes 
manifiestan  haber  logrado  mejores  relaciones 
interpersonales con los dirigentes del PRONAA.

“Se logró también tener un buen trato con los funcionarios de PRONAA, 
haciéndoles conocer como era nuestra organización y que no podíamos 
permitir  el  maltrato  de   parte  de  ellos,  porque  al  comienzo  tuvimos 
muchos problemas con el trato, donde ellos venían y atropellaban a las 
mujeres, las mujeres se sentían nerviosas, y una serie de dificultades  
hemos tenido que pasar con ellos, pero con el dialogo, la conversación, 
invitándoles a nuestros comedores que sean ellos quienes vean como 
estamos funcionando para nosotras seguir con nuestra autonomía como 

36 Este estudio no tiene la metodología empleada y otra serie de deficiencias, como el nivel de 
representatividad, selección de la muestra, continuidad de la misma muestra, pero como todo estudio es una 
primera aproximación en que las socias se sienten como hecho por ellas, y no solo como participantes.
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comedores  o  como  organización,  mas  que  nada  hemos  logrado  el  
respeto a nuestra organización en cuanto a la autonomía…” (Dirigente 
de de Comedores Autogestionarios de Comas).
 
b.4  Empoderamiento  a  nivel  de  las  organizaciones 
federativas de los comedores. 

La  organización  de  los  comedores  en  un  nivel  agregado 
federativo es uno de los  logros  importantes,  luego de 25 
años, que se manifiesta con mayor fuerza en Lima, aunque 
ha  habido  consultas  y  apoyo  a  las  regiones  que  tienen 
debilidades, para levantar su organización nacional. Como 
señalan las dirigentes de las centrales, algunas de ellas ya 
no son beneficiarias del Programa del PRONAA,  pero son 
representativas de las bases que confían en ellas por sus 
capacidades y aportes a la organización, no solo para los 
efectos del PRONAA, sino para otras actividades.

Este nivel  de organización mayor,  ha sido desarrollado a 
partir  del  reconocimiento  de  derechos  ciudadanos  de  la 
mujer y del desarrollo de sus capacidades que quieren una 
mayor  participación  e  integración  en  la  sociedad  en 
condiciones de equidad. Algunas han logrado presencia a 
nivel político como regidoras, pero se han chocado con la 
marginación de los varones y el uso que se quiere hacer de 
ellas.

Los temas que vienen trabajando para la consolidación de 
este espacio nacional es la Promoción de los Derechos de 
los niños y niñas. Se formó un Comité a nivel metropolitano 
y  las  tres  centrales  nacionales  trabajaron  sobre  la 
promoción de las Defensorías Comunales y los Derechos de 
la Infancia.

“Por  lo  tanto,  para  nosotras  (el  Programa),   si  ha  permitido,  la  
organización  ha sido un medio para el empoderamiento de las mujeres,  
en  todo  ese  proceso  con  todas  las  limitaciones  que  antes  las  
señalaba…. En ese sentido nosotras, por ejemplo, ahora que estamos 
trabajando el  tema de descentralización y  participación,  encontramos 
nuevos espacios que realmente no se ha trabajado, como  el tema de 
vida orgánica, de la autonomía, de la ciudadanía…”(dirigente de Villa El  
Salvador).

Efectos perniciosos no esperados de la intervención
  

En la encuesta a hogares se preguntó a las socias si por participar en 
el  Programa de Comedores Populares su esposo o hijos mayores 
trabajaban menos o habían dejado de trabajar.

Como  se  muestra  en  el  gráfico  Nº  69,  la  gran  mayoría  de 
entrevistadas en todos los dominios manifestó que no. Sólo un 4.5% 
de  familias  en  Lima  y  4.2%  en  la  Selva  manifestaron  que  la 
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participación en el  Programa ha afectado el  menor  trabajo de sus 
esposos.   

Gráfico Nº 69
Influencia del Programa en el menor trabajo de los esposos
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En los focus group con las dirigentes se hizo una pregunta similar, 
encontrándose que las dirigentes de los comedores no ven que la 
existencia  de  los  Comedores  tienda  a  disminuir  la  búsqueda  de 
trabajo o que genere decisiones sobre que se tiene el Comedor como 
alternativa  a  una  contingencia  de  desempleo.  Consideran  que  es 
poco lo que genera este subsidio y que se requiere dinero para la 
educación y otros factores que obliga a buscar el trabajo, y no estar 
tranquilo por este escaso subsidio.

Sin embargo, hay un reconocimiento de que se dan casos en Lima y 
en provincias de que hay personas que no colaboran o exigen que los 
comedores cubran sus necesidades básicas  por  ser  apoyo de los 
gobiernos sin considerar que son complementarios.  Se puso como 
ejemplo en Lima, el caso de un policía que no quería enviarle dinero a 
su esposa porque consideraba que el Comedor le daba los alimentos 
sin reconocer que hay que pagar un adicional. Se reconoció que hay 
gente que tiene una naturaleza floja, que no le interesa trabajar y trata 
de  aprovecharse  de  los  comedores,  donde  consideran  que  tienen 
derecho a la alimentación gratuita, hecho que es poco significativo en 
el caso de los comedores, pero que se da.

En la sierra se señaló que los maridos no trabajaban porque estaban 
jubilados o tenían problemas de salud, lo que llevó a las madres a 
formar los comedores para recibir la alimentación. Señalaron también 
que el comedor da muy poco y que hay que trabajar para el resto del 
día como es desayuno y la cena.
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En  resumen,  la  información  sugiere  que  (salvo  pequeñas 
excepciones)  el  Programa  de  Comedores  Populares  no  afecta 
negativamente en el mayor o menor trabajo de los que sustentan las 
familias  y  más  bien  las  familias  lo  toman  como  un  factor 
complementario en el sustento del hogar. 

Deficiencia de vitamina A

La deficiencia de vitamina A en las mujeres en edad fértil y en los 
niños  constituye  un  problema  de  salud  pública  en  el  Perú.  Sin 
embargo,  estudios  realizados  por  el  CENAN  en  una  muestra 
representativa de cinco estratos: costa, sierra, selva, sierra urbana y 
sierra rural,  muestran que la proporción de niños con retinol sérico 
menor  de  20  ug/dl  disminuyó  de  55,35%  en  1996  a  28,90%  a 
mediados de 1997, y posteriormente a 13,80% a fines de 1997.

La tendencia a disminuir la proporción de niños con deficiencia de 
vitamina A se observa en todos los estratos, ello podría explicarse por 
la mejora de los servicios y las actividades preventivo promocionales 
de salud, a los Programas de Complementación Alimentaria.

En la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos en MEF y niños 
de 12 a 35 meses realizado por el CENAN - INS en el año 2003, se 
reporta  que  un  70.4%  y  37%  de  las  MEF  y  los  niños, 
respectivamente, no lograron cubrir el 90% de sus requerimientos.

La  vitamina  A  es  un  nutriente  importante  para  que  el  organismo 
mantenga  una  serie  de  funciones  como:  visión,  crecimiento, 
inmunidad,  mantenimiento  de  células  epiteliales,  protección  de 
mucosas,  entre  otras;  sin  embargo,  el  organismo  no  la  puede 
sintetizar.

La  deficiencia  de  esta  vitamina  en  distintos  grados  de  intensidad 
puede producir xeroftalmia, hiperqueratosis, retraso en el crecimiento, 
mayor susceptibilidad a diversas infecciones y en casos severos de 
deficiencia, la ceguera nocturna. La deficiencia leve de esta vitamina 
ha sido asociada con incremento en la  morbilidad,  particularmente 
con  enfermedades  diarréicas  y  problemas  respiratorios;  y  la 
deficiencia crónica a una mayor tasa de mortalidad de niños.

La dieta puede aportar vitamina A preformada (retinol y sus ésteres) o 
sus  precursores  (Alfa  y  Beta  carotenos  y  otros  carotenoides);  la 
primera se absorbe de 70 a 90% y la segunda de 20 a 50%

La  vitamina  A  preformada  (retinol)  se  encuentra  en  productos  de 
origen  animal:  carnes,  hígado,  yema  de  huevo,  carne  grasa  del 
pescado, leche entera, mantequilla; y los precursores, en productos 
de  origen  vegetal:  vegetales  y  frutas  de  color  amarillo,  naranja  o 
verde  oscuro,  tales  como:  zanahoria,  papaya,  camote,  espinacas, 
entre otros.

Informe Final Instituto Cuánto 205



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

Para  evaluar  el  consumo  de  retinol  en  las  MEF  y  los  niños  se 
consideró el requerimiento propuesto por OMS: 800 ug para las MEF, 
400 ug para los niños menores de 47 meses, y 500 ug a partir de los 
48 meses, es decir, una cantidad mínima para permitir el crecimiento 
normal  de  los  niños,  que  incluye  reservas  hepáticas  y  que  evite 
signos clínicos de deficiencia.

Los alimentos identificados como fuentes de vitamina A y consumidos 
con  mayor  frecuencia  por  el  grupo  intervenido  fueron:  zanahoria, 
huevo, zapallo, tomate, leche evaporada, plátano de seda y maduro, 
ají  amarillo  y  culantro;  en  menor  proporción  espinaca,  margarina, 
hierbas  de  hojas  verdes.  En  el  grupo  de  los  no  intervenido  los 
alimentos consumidos con mayor frecuencia fueron: leche evaporada, 
zanahoria, huevo, tomate, margarina, plátano de seda, mango, y en 
menor  proporción  espinaca y  hierbas  de  hojas  verdes.  En  ambos 
grupos, el consumo de vísceras fue prácticamente nulo.

Los resultados que se presentan están basados sólo en la encuesta 
de consumo de alimentos de un día,  por lo tanto, se deben tomar 
como aproximaciones, pues no es el método más exacto para medir 
retinol.

En la siguiente tabla se observa que el consumo promedio de retinol, 
tanto de las MEF como de los niños, excepto los de 12 a 23 meses 
intervenidos,  no  alcanza  a  cubrir  las  cantidades  establecidas.  Las 
mujeres intervenidas muestras un déficit muy grande.

Tabla N° 179
Consumo promedio de retinol en MEF y niños

Grupo Requerimientos 
de retinol (ugER)

Consumo promedio de retinol
Intervenidos No intervenido

MEF 800 321.1 502.8
Niños:
12 – 23 m 400 489.7 268.3
24 – 47 m 400 255.9 341.6
48 - 60 m 500 352.6 213.2

Solo  un  8,7% de las  MEF intervenidas cubrió  sus  necesidades de 
retinol, y en las no intervenidas la tasa alcanzó el 14,4% (tabla N° 180)

Como  conjunto  de  todas  las  edades,  el  porcentaje  de  niños 
intervenidos que cubrió sus requerimientos de retinol fue en promedio 
de 30%, mientras que en el grupo no intervenido esta cifra fue menor 
(26%). El  60% de los niños intervenidos más pequeños cubrió sus 
necesidades,  en  parte,  por  el  consumo  de  leche  materna.  En  los 
demás grupos el porcentaje de niños que consumió lo recomendado 
fue muy bajo.
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Tabla Nº 180
Mujeres en edad fértil y niños que cubrieron sus requerimientos

Grupo N° 
Total

Intervenidos
N° %

N° Total No Intervenidos
N° %

MEF 103 9 8,7 104 15 14,4
Niños:
12 – 23 m 25 15 60,0 29 7 24.1
24 – 47 m 59 12 20,3 57 20 35.1
48 - 60 m 19 4 21,1 18 0 0.0
Total 103 31 30,1 104 27 26.0

Nota: Se ha considerado al 90% de los requerimientos de retinol

Brecha de Retinol

Se obtuvo la brecha de consumo de retinol de las MEF y los niños de 
ambos grupos (intervenidos y no intervenidos), es decir, la diferencia 
entre la ingesta de retinol y la ingesta recomendada en aquellas MEF 
y  niños  que  no  alcanzaron  a  cubrir  sus  requerimientos  en  este 
nutriente.

La mediana de consumo de las MEF fue muy pequeña, por ello la 
brecha  es  muy  amplia,  esta  alarmante  deficiencia  se  presenta  en 
ambos grupos.

Aunque las medianas de consumo de los niños más pequeños es 
similar para ambos grupos, el  porcentaje de niños intervenidos con 
brecha de retinol fue de 44%, mientras en los no intervenidos fue casi 
del 80%. Ello podría deberse a que un mayor número de niños de ese 
grupo se encontraba lactando.

Los niños mayores son los que presentan las mayores brechas en el 
consumo de retinol.
 

Tabla N° 181
Mediana de la brecha de retinol de las MEF y los niños por grupos de edad

GRUPO 
DE 

EDAD

BRECHA DE RETINOL

TOTA
L 

BENEFICIAROS
N° Mediana Brecha

TOTA
L 

NO INTERVENIDOS
N° Mediana Brecha

MEF 103 96 231 569 103 91 194 606
Niños:
12 - 23 25 11 144 256 29 23 176 224
24 - 47 59 48 160 240 57 42 125 275
48 - 60 19 15 188 312 18 18 202 298
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Densidad Energética de algunas preparaciones

La densidad energética se define como la cantidad de kilocalorías 
que hay en un gramo de alimento.

La energía proveniente de los alimentos o combinación de estos es 
necesaria  para  que  el  organismo  humano  realice  una  serie  de 
procesos  vitales,  tales  como  el  mantenimiento  de  los  tejidos 
corporales,  producción  de  calor  para  conservar  la  temperatura 
corporal, trabajo muscular, etc.

Esta energía se obtiene a partir de los macronutrientes: hidratos de 
carbono,  grasas  y  proteínas,  los  que  deben  suministrarse  con 
regularidad,  para  asegurar  de  esta  manera,  las  necesidades 
energéticas del organismo

Existen  Lineamientos  de  Nutrición  Materno  Infantil  del  Perú 
elaborados  por  el  CENAN/INS  que  recomiendan  cierta  densidad 
energética  (dirigido  para  niños)  para  algunas  preparaciones, 
considerando que esta  no  se  puede tomar  aisladamente,  pues es 
necesario tomar en cuenta el volumen y la frecuencia de consumo de 
dichos alimentos. Así tenemos que estos Lineamientos recomiendan 
una densidad energética no  menor  a  0,8  Kcal/g  para las  papillas, 
mazamorras y purés diversos.

Se evaluó la densidad energética de algunas preparaciones de los 
comedores populares,  como sopas,  guisos  y  menestras.  Como se 
muestra en la tabla N° 182, la mayoría de las preparaciones de los 
comedores  populares  se  ajustan  a  una  densidad  energética 
suficiente. La mediana de las sopas preparadas en el dominio sierra 
son las más altas; en el dominio Resto de Costa, la preparación de 
los guisos tuvo una densidad energética baja; en todos los dominios 
la  preparación  de  las  menestras  tuvo  una  densidad  energética 
superior  a  1  Kcal/g,  cifra  considerada  como  apropiada  para  esta 
preparación.

Tabla N° 182
Densidad energética de las raciones preparadas en los

Comedores Populares

Dominios Sopas Guisos Menestras
Lima Metrop. 0.29 1.06 1.17
R. Costa 0.25 0.74 1.63
Sierra 0.42 1.29 1.60
Selva 0.29 1.15 1.61
Nacional 0.29 1.12 1.55
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Parasitosis en niños

Se  tomó  una  muestra  de  heces  a  cada  niña  o  niño  de  una 
submuestra  de  niños  intervenidos  y  no  intervenidos  del  Programa 
para investigar el nivel de parasitosis. Asimismo, se aplicó el Test de 
Graham  para  examinar  oxiuros.  Todas  las  muestras  fueron 
procesadas  en  los  laboratorios  universitarios  de  la  UPCH.  Los 
resultados de los exámenes tanto del grupo intervenido como del no 
intervenido se muestran en la tabla N° 183. 

Del total de muestras analizadas en niñas y niños intervenidos (59), 
17 resultaron positivas a algún tipo de parásito (28.8%). En el grupo 
no intervenido   igualmente se evaluaron a 59 niñas y niños, de los 
cuales 16 resultaron tener algún parásito (27.19%). 

Los  parásitos  más  frecuentemente  encontrados  solos  o  en 
combinación  con  otros  fueron:  Giardia  lamblia,  Entamoeba  coli,  
Ascaris  lumbricoides,  oxiuros, Endolimax  y  Blastocystis  hominis  y 
Iodamoeba butschili. En menor medida se encontró Trichuris trichura, 
hymenolepis nana y otros (Ver tabla Nº 183).

Tabla Nº 183
Parásitos encontrados por dominios y grupo

intervenido y no intervenido 

Dominios Intervenido No Intervenido
Positivo Negativo Positivo Negativo

Lima Metropolitana 7 17 7 18
Resto de Costa 3 6 3 7
Sierra 5 14 5 13
Selva 2 5 1 5
Total 17 42 16 43
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IX. CONCLUSIONES 

Aspectos generales

1. Comparando los niveles de pobreza por N.B.I. tanto en el grupo 
intervenido como en el  no intervenido,  se encontró que no hay 
diferencias  estadísticamente  significativas.  Ello  es  también 
congruente con la homogeneidad encontrada en ambos grupos en 
el análisis de  variables del entorno social y familiar de manera 
independiente.  Por  lo  tanto,  las  comparaciones  entre  los  dos 
grupos son válidas para fines del análisis de  efectos e impacto del 
Programa.

2. Del  presente  estudio  se  desprende  que  el  aporte  principal  del 
Programa de Comedores Populares es brindar un complemento 
alimentario a las familias  en pobreza y extrema pobreza, que si 
bien es cierto no llega a tener un impacto en mejorar los índices 
de  nutrición  de  niños  y  mujeres  en  edad  fértil,  si  aporta  un 
contenido de nutrientes.

3. Otro  aporte  indirecto  del  Programa  encontrado  en  el  presente 
estudio, es que un 79% de las socias mencionó que el tiempo que 
les ahorra al no tener que cocinar lo dedican a otras tareas como 
trabajar, hacer trámites, cuidar la salud de la familia.  

4. Hay  indicios  de  un  empoderamiento  de  las  socias  y  la 
organización  de  los  comedores  que  se  manifiesta  no  sólo  en 
cuanto a atender la alimentación de los más pobres, sino también 
en que hay un pequeño grupo de mujeres que ha logrado una 
mayor injerencia en una serie de derechos como de ciudadanía, 
participación  en  el  Programa  Alimentario  del  PRONAA, 
representación  política  en  municipios  o  en  Mesas  de 
Concertación, pero con mucha resistencia y marginación por parte 
de  los  varones.  Igualmente,  algunas  socias,  con  el  apoyo  de 
varias instituciones (ONGs, el PRONAA, parroquias), han logrado 
capacitarse  y  constituir  empresas  productivas  para  generar 
ingresos que les permitan mejorar su nivel de vida.

5. La  prevalencia  de  desnutrición  crónica  encontrada  en  niñas  y 
niños de 12 a 59 meses intervenidos del Programa, fue de 28.2% 
a  nivel  nacional  con  grandes  variaciones,  pues  en  el  dominio 
Sierra  (conformado mayoritariamente por  hogares rurales),  este 
índice  llega  al  52.7%   y  en  Lima  (con  el  100%  de  hogares 
urbanos) llega al 9%. 

6. La  prevalencia  de  anemia  encontrada  es  de  53.3%  a  nivel 
nacional.
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7. Al  comparar  los  índices  de  desnutrición  y  anemia  con  los  del 
grupo no intervenido, tanto a nivel nacional como por dominios, no 
se  encontraron  diferencias  estadísticamente  significativas. 
Igualmente, los hallazgos fueron muy semejantes al comparar los 
índices de desnutrición de niños con el tiempo de exposición al 
programa de 6 meses, 1 año o dos años; sin embargo, al hacer 
esta misma comparación con los índices de anemia, se vio, en 
general, que a mayor tiempo de exposición menor prevalencia de 
anemia en los niños, encontrándose diferencias significativas en el 
dominio  Lima  Metropolitana  entre  los  niños  expuestos  sólo  6 
meses y los expuesto 2 años a más y casi significancia también a 
nivel nacional.

8. En  cuanto  a  estado  nutricional  de  las  MEF,  la  prevalencia  de 
delgadez (IMC menor a 18.5) encontrada fue de 1.7%, llegando a 
3.4% en  la  Selva.  Este  índice  es  superior  al  reportado  por  la 
ENDES 2000 que fue de 1.3% a nivel nacional. La prevalencia de 
sobrepeso en MEF (IMC de 25 a 29.9) encontrada fue de  34.1%, 
llegando a 40.5% en el dominio Resto de Costa, que también es 
superior a la  tasa de sobrepeso en MEF reportada por la ENDES 
2000  que  fue  de  33.7%  a  nivel  nacional,  que  fue  la  misma 
reportada por la ENCA 2003. La prevalencia de obesidad en MEF 
(IMC de 30 a más) encontrada  fue de 14.5%, llegando a 20.6% 
en  el  dominio  Resto  de  Costa;  siendo  superior  a  la  tasa  de 
obesidad reportada por la ENDES 2000 que fue de 13% y la de 
ENCA 12.8%.  Al  comparar  estos  índices  con los  del  grupo no 
intervenido,  no  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
significativas  ni  a  nivel  nacional  ni  por  dominios.  Alrededor  del 
80% de las entrevistadas a nivel nacional está satisfecha con la 
atención  del  comedor,  referida  principalmente  a  su  costo 
económico.  Las  razones  de  insatisfacción  se  refieren 
principalmente  a  que  la  ración  servida  no  es  suficiente  y  que 
consideran que la ración no es nutritiva. 

9. Un 74% de socias y el 58% de dirigentes entrevistadas, califica 
como bueno el funcionamiento del comedor; sin embargo, hay un 
25.2% de socias en general y 41% de dirigentes, que refiere que 
el funcionamiento del mismo es regular o malo. Las razones de 
ello se refieren básicamente a  problemas en la organización y en 
la capacitación a las socias y a problemas en la alimentación (falta 
variedad) y atención a los usuarios (horarios no se cumplen o no 
se cocina a veces).

10.Un 98% de MEF y 78% de niños aceptaron la ración del comedor. 
Las  razones  por  las  que  no  fueron  aceptadas  las  raciones 
corresponden principalmente a los niños, siendo la "inapetencia" la 
principal razón para ello, seguido de aquellos niños que antes de 
almorzar habían comido algo. Otras razones fueron porque no les 
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gustó  la  preparación  de  ese  día,  porque  estaban  enfermos  y 
preferían jugar.

11.La  gran  mayoría  de  socias  entrevistadas  refirió  participar 
cocinando en los Comedores Populares y por ello son retribuidas 
con  5  a  8  raciones  extras  por  comedor,  que  es  un  factor  de 
dilución de la ración dada a cada comedor. 

12. La calidad sanitaria de los alimentos, por observación directa de 
las  características  físicas  y  organolépticas  de  los  productos 
existentes  en  los  comedores  populares  inspeccionados,  en 
general fue buena. Sin embargo, en 13 de las 43 (30%) muestras 
de alimentos preparados inspeccionados en los cuatro dominios, 
se encontró  coliformes fecales que sobrepasaron los límites más 
exigentes  de  los  criterios  microbiológicos  para  alimentos 
preparados con tratamiento térmico dados por la DIGESA, lo que 
estaría  indicando condiciones higiénico sanitarias deficientes en 
su manipulación. Todas estas muestras provenían de comedores 
de Lima. 

13.El acceso de niñas y niños a los servicios del Ministerio de Salud 
es  bueno  en  cuanto  a  inmunizaciones,  pues  más  del  90% de 
menores de 5 años están protegidos con cada una de las vacunas 
más  importantes,  no  habiendo  diferencias  significativas  al 
comparar el  grupo intervenido con el  no intervenido.  En cuanto 
acceso al Seguro Integral de Salud, alrededor del 67% de niñas y 
niños  intervenidos  del  Programa  pertenecen  al  mismo.  Al 
compararla con el grupo no intervenido, se encontró significancia 
estadística   a  favor  del  grupo  intervenido.  Ello  podría  estar 
indicando, en cierta medida,  que la pertenencia de los niños a los 
comedores,  favorece  su  inscripción  en  el  SIS,  lo  que  podría 
deberse al mayor contacto de estos grupos organizados con los 
servicios  de  salud  del  MINSA  en  actividades  preventivo-
promocionales, donde también se promueve el SIS. De hecho se 
vio que después del PRONAA, es el MINSA la institución que más 
capacitaciones  brinda  a  las  mujeres  beneficiarias  de  los 
comedores. Igualmente se encontró que más del 80% de menores 
enfermos  que  buscaron  atención,  fueron  llevados  en  primera 
instancia a los establecimientos del MINSA. 

14.Entre las barreras más importantes identificadas en la ejecución 
del  Programa  están:  escasos  recursos  presupuestales  para 
realizar  supervisiones,  limitada capacitación a las socias de los 
comedores,  poco  personal  y  alta  rotación  de  los  mismos, 
problemas  de  organización  en  los  Comedores  Populares, 
deficiencia  en  la  higiene  e  infraestructura  de  los  locales  y 
problemas  derivados  de  la  cultura  e  idiosincrasia  de  la  gente 
(desconfianza, inadecuados hábitos alimentarios).

Informe Final Instituto Cuánto 212



EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES

15. El costo total promedio estimado de la ración es de 1.71 nuevos 
soles, de los cuales el PRONAA aporta con 0.45 nuevos soles, lo 
que representa un 26% a nivel  nacional.  No existe rentabilidad 
económica del  comedor  pero  si  tiene como Programa una alta 
rentabilidad social  que  permite  atender  una  buena cantidad de 
casos sociales.

16.El proceso de transferencia de los servicios de alimentación (entre 
ellos el  de Comedores Populares) del PRONAA, se inició en el 
año 2003 y hasta setiembre del 2005 ya se habían  transferido a 
125 provincias de las 194 existentes en el país (64.4%). Uno de 
los  aspectos  a  resaltar  en  este  proceso  ha  sido  la  asistencia 
técnica constante brindada por el PRONAA a todas las provincias 
acreditadas,  lo  que  ha  permitido  cumplir  con  los  compromisos 
establecidos en el Convenio de Cooperación y Gestión 2005. Sin 
embargo, entre las  dirigentes de los Comedores Populares que 
aún no han sido transferidos, sólo un 42% manifestó conocer el 
proceso  de  transferencia  y  un  65,3%  perciben   que  no  habrá 
mejoras al ser transferidos los comedores a la administración de 
los  municipios;  por  lo  que  un  95% señaló  que  prefiere  que  el 
PRONAA siga apoyando el Programa. Hay mucho interés y apoyo 
del proceso de descentralización y transferencia de parte de las 
organizaciones centralizadas de comedores (que participan en los 
Comités de Gestión),  pero ellas mismas reconocen que no hay 
mucha  participación  de  las  organizaciones  locales  de  los 
comedores.

17. La logística y entrega de los productos alimentarios por parte del 
PRONAA,  es  en  general  oportuna  y  llega  según  lo  planificado 
según lo expresado por el 86% de las responsables de las Juntas 
Directivas de los Comedores Populares. Sin embargo, un 50% de 
ellos  señalaron  algunos  problemas  como  los  relativos  a  que 
reciben  menor cantidad y que no llegan los productos estipulados. 

Consumo de alimentos
 

Los  resultados  de  la  encuesta  de  consumo de alimentos  (aunque 
referenciales), muestran que el aporte de macro y micronutrientes de 
la  ración  distribuida  en  el  Comedor  Popular  tanto  a  MEF como a 
niños, es inferior a lo normado por el Programa, salvo el de proteínas 
que es superior a lo normado. De las proteínas consumidas por las 
MEF y los niños, se encontró que el 33.3% y 54% respectivamente, 
eran de origen animal. 

Igualmente se encontró que es bajo el porcentaje de MEF estudiadas 
que alcanza los requerimientos mínimos de nutrientes a excepción de 
las  proteínas.  Así,  se  encontró  que  sólo  el   20.4%  cubre  sus 
requerimientos de energía, el 18.4% de hierro,  el 9% de retinol y el 
52.4% de proteínas. Al comparar estos resultados con los del grupo 
no  intervenido,  se  encontraron  diferencias  significativas  para  las 
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coberturas en calorías y en hierro a favor del grupo intervenido, lo que 
estaría indicando que hay un cierto efecto beneficioso del Programa. 

Igualmente en los niños menores de 5 años estudiados, se encontró 
coberturas  bajas  de  nutrientes,  a  excepción  del  de  proteínas.  Así, 
sólo  el  30.1%  cubrió  sus  requerimientos  mínimos  de  energía,  el 
25.2%  de  hierro,  el  30.1%  de  retinol  y  el  89%  de  proteínas.  Al 
comparar  estos  resultados  con  los  del  grupo  no  intervenido,  se 
encontró significancia estadística para las coberturas de proteínas a 
favor del grupo intervenido, lo que también estaría indicando un cierto 
efecto beneficioso del Programa.  

Capacitaciones y CAPs 

Capacitaciones
 

Se evidenció que el Programa tiene  un plan de capacitación 
tanto para el personal que labora en el mismo como para las 
socias de los comedores.  Populares. Se verificó que en el 
año  2005,  en  promedio  cada  Equipo  Zonal  realizó  15.8 
talleres.  Los  temas  tratados  mayormente  fueron  gestión 
administrativa y alimentación y nutrición. En menor medida se 
trataron los temas organización, liderazgo, derechos y otros. 

Un 30.6% de socias en general y el 37% de las que preparan 
alimentos, refirieron haber recibido alguna capacitación en los 
12 meses anteriores a la encuesta y que esta estuvo a cargo 
principalmente del personal del PRONAA y del MINSA. Los 
temas mayormente tratados fueron:  alimentación y nutrición 
(50%),  manipulación  e  higiene  de  los  alimentos  (39%), 
administración del  comedor (11%) y actividades productivas 
(7.5%).  Las  ONGs  y  los  gobiernos  locales  fueron  las  que 
brindaron estas últimas.  

En la entrevista a los dirigentes, un 76.7% de ellos afirma que 
las  socias  elegidas  de  su  comedor  si  participaron  en  los 
talleres  de  capacitación  programados  por  los  Equipos 
Zonales. Los criterios de selección que tienen los Comedores 
Se  verificó  que  hubo  una  alta  asistencia  a  los  talleres  de 
capacitación convocados, superando el 80%. 

CAPs de las socias sobre alimentación, higiene y salud

Alrededor del 98% de entrevistadas en todos los dominios dijo 
haber lactado a su último niña o niño, lo que indica que la 
práctica de lactancia materna es bastante difundida entre los 
entrevistados.  Sin  embargo,  sólo  un  40%  de  ellas  dio 
lactancia materna exclusiva a su niño hasta por lo menos los 6 
meses  (recomendación  del  MINSA).  Un  57%  inició  la 
alimentación  complementaria  a  partir  de  los  6 meses,  pero 
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sólo un 29% lo hizo con preparaciones sólidas o semisólidas 
que es lo recomendable.  

Un   37%  de  entrevistadas  supo  mencionar  2  o  más 
consecuencias de la desnutrición en los niños.

En cuanto a conocimientos sobre higiene en la preparación de 
alimentos,  el   95%  de  entrevistadas  reconoce  que  es 
importante lavarse las manos.  Igualmente,  un 95.3% saben 
qué hacer con un producto alimenticio malogrado. En cuanto a 
medios de contaminación de alimentos, sólo el  33% de las 
entrevistadas mencionó dos o más mecanismos. Un 69% de 
ellas  sabe  que  las  verduras  de  hojas  verdes  deben  ser 
lavadas hoja por hoja. 

En general se encontró que los dominios de Sierra y Selva 
tienen  menores  CAPs,  en  los  temas  investigados  y  no  se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas con las 
entrevistadas del grupo no intervenido a nivel nacional y por 
dominios,  lo  que  indica  que  el  Programa  no  tuvo  mayor 
influencia en mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas 
de las madres.

CAPs de las socias sobre género y prevención de la violencia 
familiar

Se preguntó  a  las  socias  sobre  la  actitud tomarían ante  la 
agresión  física  de  su  pareja,  encontrándose  que  un  39% 
denunciarían el  hecho a la  DEMUNA, a la  policía  o  a otra 
institución. 

Un 61% de socias  manifestó  que alguno de sus niños fue 
maltratado en el último año y esta agresión vino mayormente 
de los padres. Igualmente se encontró que un 56% de ellas 
están total o parcialmente de acuerdo con el castigo físico de 
los niños; sólo un pequeño porcentaje está de acuerdo con el 
maltrato físico de la mujer  por  su pareja  y  el  94% está de 
acuerdo  con  la  igualdad  de  derechos  entre  hombres  y 
mujeres.

En cuanto a diferencias de género, un  64% de entrevistadas 
manifestó  que  los  niños  no  deberían  jugar  con muñecas  y 
alrededor  del  44% que  las  niñas  no  deben  jugar  al  fútbol, 
consideran que deben continuar con los roles tradicionales de 
género. No se encontraron diferencias de género en cuanto a 
nivel de estudios que deberían alcanzar los niños o las niñas, 
según la opinión de sus madres.

Igualmente, en lo referente a CAPs sobre violencia familiar y 
género,  no  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
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significativas a nivel nacional  y por dominios entre el  grupo 
intervenido y no intervenido, lo que indica que el  Programa 
tampoco tuvo mayor influencia en modificar los CAPs sobre 
estos temas.

CAPs de las socias que preparan los alimentos

Un 68% de  las  entrevistadas  mencionó  correctamente  una 
combinación balanceada de alimentos, llegando esta cifra en 
el  dominio  Sierra  al  45% y  en  Lima al  83%;  sólo  un  28% 
mencionó  3  alimentos  que  previenen  la  anemia;  un  47% 
mencionó dos o más medidas de higiene en la preparación de 
alimentos (incluido el lavado de manos) y un 85% tienen una 
actitud correcta frente  a  un producto  alimenticio  que no se 
encuentra  en  buenas  condiciones,  desechándolos  o 
devolviéndolos. 

Un  50%  de  las  entrevistadas  mencionó   dos  o  más 
consecuencias  de  la  desnutrición  en  niños;  un  88% 
desconocía cómo probar de manera adecuada la sazón de las 
comidas durante su preparación y sólo un 39% mencionó 2 o 
más mecanismos de contaminación de los alimentos.

Los  menores  porcentajes  de  socias  que  preparan  los 
alimentos con CAPs adecuadas en alimentación e higiene, los 
encontramos  en  los  dominios  de  Sierra  y  Selva,  que  es 
también donde se dieron menos capacitaciones.

Focalización y superposición con otros programas

Según el criterio de pobreza por N.B.I., se encontró que el 88% de 
familias están adecuadamente focalizadas a nivel nacional, existiendo 
una filtración de alrededor del 12%. El dominio de Lima presenta los 
mayores  índices  de  filtración  que  llega  al  25.3%  y  el  de  menor 
filtración es el dominio de selva (0.8%). 

En cuanto a Subcobertura, encontramos que esta alcanza al 88.5%, 
es decir que el Programa sólo cubre al 11.5% de familias pobres a 
nivel nacional.

Un 89.3% de familias del  Programa son beneficiarias,  además,  de 
otros programas sociales,  entre los que se encuentran el  Vaso de 
Leche con un 84.5%, seguido del Desayuno Escolar con un 36.2% y 
PACFO con un 23.2%.  Igualmente  se  encontró  que un 48.8% de 
familias se benefician con dos o más programas y un 23.3% con tres 
o más. El grupo de familias no intervenidas sigue más o menos el 
mismo patrón. 

Condición de los locales de preparación de alimentos y almacenes
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En  el  27.3%  de  comedores  populares  evaluados,  la  cocina  y  el 
comedor funcionan en el mismo ambiente; el 39.4% posee comedor 
independiente  y  en  el  32.7%  restante  sólo  hay  cocina  pero  no 
ambiente para comer.

El 55% de los almacenes y el 70% de los ambientes de preparación 
no  son  de  material  noble.  Aproximadamente  el  60% de  todos  los 
ambientes  de  los  comedores  populares  no  tenían  una  higiene 
adecuada.

La cantidad de mobiliario,  como tarimas para alimentos, mesas de 
trabajo en las cocinas, mesas y sillas en los comedores, es adecuado 
en la  mayoría  de comedores,  así  como también algunos útiles  de 
limpieza, como escobas y detergente. Sin embargo, hay carencia en 
la  mayoría  comedores  de  estantes  para  colocar  y  proteger  los 
utensilios  de  cocina  y  vajilla,  así  como  también  otros   útiles  de 
limpieza como jabón, lejía y secadores. Se encontró que la higiene 
del mobiliario es deficiente en el 55% de los comedores.

En el  90% de los  almacenes de los  comedores,  los  alimentos  no 
están almacenados correctamente, y en el 65% de ellos el uso no es 
exclusivo para guardar los alimentos.

La disposición de la basura y la seguridad en la higiene del ambiente 
de preparación, es deficiente en el 55 % de los comedores populares. 
Las  medidas  de  higiene  con  los  alimentos  y  los  utensilios,  es 
inadecuada en el  84% de los comedores;  las áreas adyacentes al 
local del comedor, son un riesgo de contaminación en el 65% de los 
comedores.

El  agua  utilizada  es  potable  o  de  red  pública  en  el  62%  de  los 
comedores y solo el 42% tiene red para desagüe y eliminación de 
aguas servidas.

El 80% de las cocinas (la mayoría a gas) fueron proporcionadas por 
el  PRONAA.  Igualmente,  el  70% de  los  implementos  grandes  de 
cocina  fueron  entregados  por  el  PRONAA  y  el  75%  de  los 
implementos chicos fueron adquiridos por las socias. La mayoría de 
los comedores cocinan con leña, solo en Lima y Resto de Costa lo 
hacen en cocinas a gas.

Sólo  un  30%  de  las  socias  manifiesta  que  cuentan  con  una 
implementación  suficiente  de  equipos  y  utensilios  para  la  cocina; 
mientras que un 74% dice que cuentan con suficiente mobiliario para 
el comedor (mesas y sillas o bancas), excepto en la sierra. El 70% de 
este mobiliario fue adquirido por las socias de los comedores a través 
de sus actividades.

Gestión
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La  organización  de  los  comedores  es  una  organización  de  base 
formada  por   mujeres  en  condiciones  de  pobreza  y  que  se 
organizaron para preparar de modo conjunto una ración alimentaria 
diaria  para  sus  asociadas,  con  el  fin  de  “disminuir  el  costo  de  la 
alimentación”  como ellas mismas lo mencionan. Su funcionamiento 
está basado en que la compra y preparación de alimentos se realizan 
en  conjunto,  abaratando  los  costos  de  compra  y  producción.  El 
Estado, a través del PRONAA  participa como apoyo complementario 
en insumos, equipamiento y capacitación, teniendo al Reglamento de 
Comedores Populares como instrumento de gestión y actuación de 
esta interrelación.  

En cuanto a organización, el Programa de Comedores Populares no 
cuenta con un Organigrama propio debido a que forma parte de un 
conjunto de programas que atiende el PRONAA. Los reajustes que se 
han producido en los dos últimos años en la actividad del PRONAA 
-la transferencia a los gobiernos regionales y a la acumulación en la 
gestión  de  los  programas-  todavía  no  han sido  procesados  en  su 
totalidad en los instrumentos de gestión del PRONAA.
Entre  los  problemas  manifestados  por  los  niveles  intermedios  de 
gestión se señala la insuficiencia de personal y el no contar con un 
sistema integral automatizado de gestión.

Se ha encontrado que un 10% de la muestra recogida (20 comedores 
de 202) no utilizan instrumentos de gestión formales que oriente y 
coordine sus actividades al frente del Comedor Popular.  Del mismo 
modo,  a   pesar  de  las  mejoras  alcanzadas,  el  14.6%  de  los 
Comedores Populares no usan plenamente el Cuaderno de Menús y 
sus  respectivos  Libro  de  Actas.  Otro  10%  de  directivas  de  los 
Comedores  no  conocen  a  cabalidad  sus  funciones  y 
responsabilidades  en  ellos.  El  13.8%  de  las  directivas  de  los 
comedores  no  alcanza,  por  diversas  razones,  a  cumplir  con  la 
totalidad de sus funciones en el Comedor.

Las socias de los Comedores Populares consideran muy importante 
su actividad propia de organización y gestión; sus reuniones, tanto a 
nivel  de  asamblea  de  socias  como  de  junta  directivas,  son  los 
principales instrumentos de decisión y gestión.

Para el logro de la eficacia, los responsables de equipos zonales han 
manifestado la supervisión como instrumento de gestión importante. 
Para la supervisión se utilizan dos instrumentos: los lineamientos de 
supervisión de 2003 y el Reglamento de los  Comedores y se orienta 
básicamente  a  la  revisión  de  la  preparación  de  menús,  de  los 
cuadernos  de  control,  el  almacén  y  la  limpieza  e  higiene.  Sin 
embargo, existen todavía limitaciones en cuanto a la falta de criterios 
homogéneos de supervisión, poca  frecuencia de realización de las 
mismas  y  nulo  seguimiento  del  estado  nutricional  de  las  familias 
beneficiarias. 
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En  el  monitoreo,  evaluación  y  supervisión  del  Programa  existen 
algunas limitaciones. En lo concerniente a monitoreo y evaluación las 
limitaciones vienen de la no existencia de instrumentos como la línea 
de base o un marco lógico,  que dificulta hacer el seguimiento de las 
acciones con indicadores estandarizados. 

En cuanto a focalización y admisión de nuevos socios, las dirigentes 
de los Comedores Populares (en un 62% a nivel nacional) señalan 
como criterio fundamental para admitir a nuevos socios la naturaleza 
socioeconómica de la solicitante.  Las principales causas señaladas 
por  las  directivas  de  los  Comedor  Popular  por  las  cuales  no  se 
atiende a más solicitantes es por falta de alimentos y equipo. 

Existen 4 fuentes de financiamiento en el Programa de Comedores 
Populares: el financiamiento público, el pago de bolsillo que realizan 
los intervenidos, el aporte con trabajo que realizan las socias y las 
actividades para atender los casos sociales. Se ha estimado para el 
año  2004  (sin  contar  con  la  fuente  de  financiamiento  por  las 
actividades que realizan las socias para los casos sociales), que el 
financiamiento requerido por el Programa es de 284.824.200 nuevos 
soles, donde las socias y intervenidos aportan el 73.6% del total del 
financiamiento

Respecto de la adquisición y distribución de las raciones que entrega 
el PRONAA, cabe señalar que la adquisición se realiza mediante dos 
normas: la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley 
27060 que permite al PRONAA la compra de alimentos a pequeños 
productores. Esta compra es coordinada a nivel central y entre los 
Equipos Zonales. Uno de los aportes del programa es que un buen 
porcentaje  de  compras se ha  hecho a  productores  regionales  y  a 
pequeños productores locales.

Existe  una  débil  articulación  interna  entre  la  Sede  Central  y  los 
Equipos  Zonales,  y  entre  los  Equipos  Zonales  y  los  Comedores 
Populares,  debido a la verticalidad del Programa. Sin embargo, se 
constató la existencia de una amplia articulación externa con otras 
instituciones,  sobre todo a nivel  de Equipos Zonales y Comedores 
Populares.  Los  motivos  de  estas  coordinaciones  son  diversos, 
destacándose la capacitación y la transferencia del programa hacia 
las  Municipalidades  en  los  Equipos  Zonales  y  aportes  para 
infraestructura  y  mobiliario,  y  la  capacitación  en  los  Comedores 
Populares.

Una cuestión importante  que se destaca,  es  la  coordinación  entre 
pares, es decir entre Equipos Zonales y entre Comedores Populares. 
Una  limitación  detectada  es  que  no  se  aprovechan  las  reuniones 
entre Equipos Zonales con los Comedores Populares para integrar a 
otros Programas u otras organizaciones en el logro de objetivos de 
los Comedores Populares.
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Resulta  evidente  que  las  acciones  de  supervisión  (y  medidas 
correctivas emanadas de ellas) y realizadas por los Equipos Zonales 
van dirigidas a acciones de mejoramiento del funcionamiento de los 
Comedores. Sin embargo la retroalimentación es escasa.

La  participación  de  las  socias  en  los  Comedores  Populares  está 
principalmente vinculada a la preparación de alimentos, la atención y 
distribución de las raciones y al proceso de abastecimiento previo a la 
preparación.  En  más  del  90%  de  Comedores,  las  dirigentes 
manifestaron evaluar la satisfacción de los usuarios por el menú. Un 
99.5% dijeron tomar en cuenta la opinión de las socias y un 61,4% 
dijeron tomar en cuenta también la opinión de las no socias para la 
preparación del  menú,  demostrando de alguna manera el  carácter 
democrático de  estas organizaciones.
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X. RECOMENDACIONES

PRONAA,  institución  que  administra  el  Programa  de  Comedores 
Populares,  al  enfrentar  dos  cambios  profundos  en  su  organización:  la 
fusión de programas (para darles mayor eficiencia) y la transferencia de 
programas  hacia  los  gobiernos  locales  (en  el  marco  del  proceso  de 
descentralización),  deberá  reorientar  sus  esfuerzos  para  desarrollar  la 
rectoría,  la  asistencia  técnica  y  control  a  los  gobiernos  locales  en  la 
ejecución del Programa de Comedores Populares.

La  rectoría  del  PRONAA  para  los  Comedores  Populares  debe  estar 
enfocada  a  cuestiones  técnicas  relacionadas  con  instrumentos  y 
herramientas de gestión, a partir de una normativa que permita el logro de 
la eficiencia y la equidad.

En  los  aspectos  técnicos,  el  PRONAA  deberá  apoyar  a  los  gobiernos 
regionales  en  el  planeamiento,  la  focalización,  la  programación,  el 
desarrollo de un conjunto mínimo de alimentos que componen la ración por 
región, en mejorar la preparación de alimentos, mejorar los mecanismos de 
compra  y  distribución,  las  pautas  técnicas  de  almacenamiento,  el 
monitoreo,  supervisión  y  evaluación,  la  capacitación  y  la  investigación 
operativa.

Se  recomienda  un  programa  descentralizado  de  Capacitación  a 
funcionarios de los Equipos Zonales, que incorpore las nuevas funciones 
que tendría el PRONAA.

Con la municipalización de los programas alimentarios, es imprescindible 
que estos  se focalicen mejor  tomando criterios  de  pobreza,  ruralidad y 
ciclos de vida, evitando duplicidad en los mismos grupos poblacionales que 
como  vimos,  no  es  beneficioso  ni  para  el  Estado,  ni  para  los  propios 
usuarios.  Así,  para los niños de 6 meses a 2 años 11 meses,  podrían 
complementarse los programas de PACFO y Wawa Wasi, este último más 
en zonas  urbanas pobres,  donde se  ha  visto  su  gran utilidad  para  las 
madres que trabajan. Para los pre-escolares y escolares de 3 a 12 años, 
podrían fusionarse los programas de Desayunos y almuerzos escolares y 
Vaso de Leche. Para los adultos pobres y pobres extremos, se tendrían los 
programas de Comedores Populares, PANTBC y otros.  

Todas las  evaluaciones hechas a estos  programas han demostrado un 
nulo impacto nutricional, lo que era de esperarse pues este es un problema 
más ligado a la pobreza, acceso a los servicios de salud y de saneamiento 
y  a  patrones  culturales  alimentarios.  Dado  los  escasos  recursos  del 
Estado,  siempre  los  alimentos  proporcionados  serán  insuficientes 
nutricionalmente hablando y por ello es mejor que se escojan indicadores 
intermedios (de proceso y de efecto) en la medición de su eficacia. Todos 
deberían tener una línea de base con estos indicadores que permita hacer 
un seguimiento posterior.
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Concretamente,  en  el  programa  de  Comedores  Populares,  se  podrían 
aprovechar mejor los espacios de reunión de las socias para promover los 
servicios  de salud  y  capacitarlas  en  salud,  higiene,  género,  actividades 
productivas ligadas al  mercado y prevención de la violencia familiar. En 
consecuencia, para su seguimiento y eficacia se deberían usar indicadores 
relativos  la  participación  y  puesta  en  práctica  de  las  socias  de  estas 
actividades. La estructura de los Equipos Zonales, encargada de manejar 
los programas alimentarios, debe tener suficiente personal no solo para la 
logística alimentaria, sino también para la gestión de la capacitación de las 
socias  en  coordinación  con  dependencias  del  Estado  e  instituciones 
privadas. 

Como  actualmente  el  Estado  sólo  financia  en  un  26%  del  costo  del 
Programa, cabría la posibilidad de que este se concentre más en zonas 
rurales y se vaya dejando paulatinamente las zonas urbanas de grandes 
ciudades, donde los comedores podrían autofinanciarse.

Mejorar la organización del Programa en lo referente a la actualización de 
la  normatividad,  a  la  cantidad  y  calidad  de  las  supervisiones,  al 
establecimiento de indicadores mínimos de gestión, a la elaboración de un 
plan  operativo  anual  de  programación  de  actividades  ligadas  al 
presupuesto  en  los  Equipos  Zonales  y  a   la  articulación  con  otras 
organizaciones públicas y privadas.

Ya  que  se  han  encontrado  algunas  muestras  de  alimentos  preparados 
contaminados en comedores de Lima, que pueden ser  un riesgo para la 
salud de los consumidores, es importante que se  capacite mejor a las 
responsables de la preparación de los alimentos de los comedores,  en 
aspectos de higiene en la manipulación de los alimentos antes, durante y 
después de su preparación. Sería deseable que PRONAA coordine con 
DIGESA  para  ver  la  posibilidad  de  una  vigilancia  más  estrecha  de  la 
calidad sanitaria de los alimentos preparados en los comedores.

De los resultados se infiere que hay necesidad de minimizar el número de 
documentos  requeridos  por  los  Comedores  Populares  para  establecer 
criterios de funcionamiento,  o  en todo caso documentos indispensables 
como el Cuaderno de menús y de Cuaderno de gastos diario y Registro de 
raciones, para establecer si el comedor funciona regularmente.

La participación de las socias es muy importante a través de asambleas y 
reuniones, por lo que se debe utilizar ese mecanismo de gestión que tienen 
los  Comedores  Populares  para  que  el  PRONAA  y  Gobiernos  Locales 
intervengan para potenciar la articulación, y mejorar el control social.

La entrega de alimentos malogrados, con problemas de calidad, variedad y 
cantidad, deberá ser resuelta a partir de una mayor coordinación entre los 
actores  (PRONAA,  productores,  Comedores  Populares)  y  con  la 
intervención del Ministerio de Agricultura.
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Se debe incentivar la mayor articulación que existe entre pares (Equipos 
Zonales con Equipos Zonales, Comedor con Comedor) para el logro de un 
mayor impacto del Programa.

Dado  que  en  la  presente  evaluación  se  han  detectado  carencias 
importantes en los locales donde funcionan los comedores y que pueden 
afectar la salud de los comensales (como locales sin agua y desagüe), es 
importante  que  se  tomen  medidas  urgentes  para  subsanar  dichos 
problemas en cada sede, con la participación de las Juntas Directivas de 
los Comedores Populares.
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