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RESUMEN  

 

Qali Warma, es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú  

que busca beneficiar a niños y niñas del nivel inicial y primario de las instituciones 

educativas públicas en todo el territorio nacional y tener una asistencia alimentaria 

cuyo objetivo es mejorar el estado nutricional, facilitando las condiciones para el 

aprendizaje  de los pre escolares de las instituciones educativas. El objetivo del 

presente estudio es comparar el estado nutricional de los preescolares beneficiarios 

del programa Qali Warma y no beneficiarios. 

La población de estudio estuvo conformado por 82 pre escolares, 42 corresponden 

al grupo beneficiario de la institución educativa de Alto Alianza y 40 pre escolares 

pertenecen a la institución educativa de Hunter que es el grupo no beneficiario, es 

un estudio observacional, transversal y prospectivo. Los métodos utilizados fueron 

las medidas antropométricas que fueron llevados a cabo en el mes de abril y en el 

mes de setiembre del 2018, combinando para su interpretación P/E, P/T y T/E y  el 

registro de alimentos proporcionado por el programa de Qali Warma fue dos veces 

por mes y las loncheras dos veces cada 15 días durante los seis meses de estudio.  

Los resultados obtenidos  en el grupo beneficiario fueron  en las combinaciones de 

P/T, P/E, T/E  normal en 78,57%, 92,85% y 88,09%  y de sobrepeso fue de 21,43%, 

7,14% y 11,905  respectivamente y en el grupo no beneficiario en la relación de P/E, 

T/E y P/T son  normales  65%, 85% y 90% y de sobrepeso de 35%, 15% y 10% 

respectivamente. Así mismo, en relación a la calidad nutricional que proporciona el 

programa qali Warma, es híper energético y deficiente en lo que concierne al hierro y 

vitamina A, lo mismo sucede con las loncheras que son consumidas por los pres 

escolares no beneficiarios del programa de qali warma. Al realizar la prueba 

estadística correspondiente nos indica que no hay diferencia significativa en el 

estado nutricional en el pre escolares de ambos grupos de estudio. 

La conclusión del presente estudio es que las preparaciones proporcionados por el 

programa qali warma y las loncheras permite mantener el estado nutricional de los 

pre escolares de ambos grupos de estudio. 

 

Palabras claves: Kilocalorías, adecuación, nutrientes, qali Warma 
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ABSTRACT 

 
Qali Warma, is a program of the Ministry of Development and Social Inclusion of 

Peru that seeks beneficiaries of children of the initial and primary level of public 

educational institutions throughout the national territory and have food assistance 

whose objective is to improve nutritional status, facilitating the conditions for the 

learning of preschoolers of educational institutions. The objective of this study is to 

compare the nutritional status of preschool beneficiaries of the Qali Warma program 

and non-beneficiaries. The study population consisted of 82 preschoolers, 42 

correspondents to the beneficiary group of the Alto Alianza educational institution 

and 40 preschoolers belonging to the Hunter educational institution that is the non-

beneficiary group, it is an observational, cross-sectional and prospective study. The 

methods used were the anthropometric measurements that were carried out in the 

month of April and in the month of September 2018, combining for their interpretation 

P/E, P/T and T / E and the food register provided by the program Qali Warma went 

twice a month and lunchboxes twice every 15 days during the six months of study. 

The results were, that in the behavior of P/T, P/E, T/E is normal in  78,57%,92,85% y 

88,09% and overweight of 21,43%, 7,14% y 11,9% respective and the group non 

beneficiary in the relation  P/E; T/E y P/T are normal 65%, 85% y 90% and of 

overweight of 35%, 15% y 10% respective, it is hyper energetic and deficient in 

regard to iron and vitamin A, the same applies to the lunch boxes that are consumed 

by the presidents who are not beneficiaries of the Qali Warma program When 

performing the corresponding statistical test, it indicates that there is no significant 

difference in the nutritional status in the preschool of both study groups.  

The conclusion of the present study is that the preparations provided by the qali 

warma program allow to maintain the nutritional status of preschoolers of both study 

groups.  

 

Keywords: Kilocalories, adequacy, nutrients, qali Warma 
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INTRODUCCIÓN  

 

La malnutrición aumenta en la población infantil, ya sea por déficit o por exceso, 

además presenta una situación crítica alimentaria nutricional, que se encuentra 

agravada por la agobiante situación económica y los altos índices de pobreza. Este 

fenómeno multidimensional llamado pobreza tiene mayor repercusión en los niños, 

con impacto determinante sobre el desarrollo corporal y educativo el cual se 

manifiesta en la habilidad corporal y cognitiva del niño, en su crecimiento y desarrollo 

(1).  

En el Perú, se están distribuyendo desayunos escolares a partir de 1980 a través de 

diversos programas de ayuda social son escazas las evaluaciones realizadas sobre 

la influencia en dichos programas y sus resultados en los beneficiarios, a pesar de 

ello estos programas son de carácter humanitario y popular, permite que estos 

programas sea una alternativa a la solución de problemas de alimentación en los 

niños principalmente de las zonas marginadas. Estos programas sociales se han 

convertido en estrategias en el mejoramiento de los niveles de vida, ya que son 

financiados, dirigidos y organizados por los gobiernos centrales, gobiernos locales. 

Los programas realizados en nuestro país, tenemos: Programa Nacional de Apoyo 

Alimentario (PRONAA); Programa de Vaso de Leche; Programa de Alimentación 

para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia (PANTBC) y el Programa de 

Desayuno Escolar Qali Warma (2, 3 ).  

 

Los niños desnutridos o con historia de desnutrición crónica disminuyen sus 

competencias cognitivas y es menor su rendimiento académico. En este sentido los 

desayunos escolares están orientados en mejorar el estado nutricional del niño y al 

mismo tiempo, mejorar su desarrollo físico e intelectual, además de propiciar la 

asistencia del niño a la escuela y proveer la energía necesaria para tener una 

conducta básica de atención y discriminación (4) 

El consumo del desayuno por el pre escolares es de gran importancia porque 

permite mantener los niveles de glucosa incidiendo a una mejor atención y 

concentración propiciando un impacto positivo en las habilidades cognitivas y en su 

estadio de salud (5) 

Qali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

que cuenta con un presupuesto aproximado de mil quinientos millones de soles por 
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año, que busca identificar niños y niñas del nivel inicial (a partir de los 3 años de 

edad) y primario de las instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional 

y tener una mayor presencia con asistencia alimentaria cuyo objetivo central es 

mejorar la calidad de alimentos, facilitando la s condiciones para el aprendizaje de 

las niñas y niño del nivel inicial y primaria de las instituciones educativas públicas (3). 

El programa de alimentación escolar brinda preparaciones como: bebidas semi-

espesas y mazamorras espesas (densidad calórica entre 0.6 Kcal/g y 0.8 Kcal/g 

respectivamente), que están constituidos a base de leche, cereales o derivados 

como avena, quinua, kiwicha, trigo, maíz o harinas. También comprende algunos 

alimentos sólidos como panes o galletas con mantequilla, mermeladas y manjar. El 

aporte nutricional que brinda estos desayunos escolares son: energía (kcal) 25% - 

30%, proteína (gr) 25% - 30% y hierro (gr) 10% - 25% en relación a sus 

requerimientos nutricionales (3). 

 

En la edad pre escolar se forman los hábitos alimentarios y pueden ser fomentadas 

otras conductas positivas como la actividad física. Los hábitos están condicionados 

por las costumbres y el estado de vida que tengan los padres y familiares del 

entorno y tienden a persistir a lo largo de la vida en posibles repercusiones no solo 

en esta etapa sino también en la edad adulta, esta situación hace que esta edad sea 

especialmente adecuada para la intervención educativa en el niño y en la familia (6) 

 

A fin de conocer si los desayunos del programa Qali Warma son deficientes, 

exceden o cubren sus requerimientos de los beneficiarios, porque en esta etapa de 

la vida es muy importante la alimentación para preveer enfermedades como la 

desnutrición por déficit o por exceso como el sobrepeso, obesidad (7). 

 

Por lo mencionado anteriormente, el propósito del presente estudio es conocer la 

situación nutricional de los pre escolares asociado al consumo de las preparaciones 

que brinda el programa de Qali Warma. 

 

 Planteamiento del problema: 

 ¿Existe diferencia del estado nutricional entre pre escolares que reciben el 

desayuno del programa Qali Warma y los que no reciben 
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 Hipótesis:  

Es posible que exista diferencia respecto al estado nutricional entre los pre-

escolares que reciben el desayuno del programa Qali Warma y los que no 

reciben 

 

     Objetivo General 

Determinar el estado nutricional del pre escolares que reciben el desayuno del 

programa Qali Warma y de los que no reciben.  

 

     Objetivos Específicos  

 Evaluar el estado nutricional mediante Peso/ Talla, Peso/ Edad y Talla/ Edad a 

los pre escolares de la institución educativa alto alianza que reciben el desayuno 

del programa Qali Warma 

 Evaluar el estado nutricional mediante Peso/ Talla, Peso/ Edad y Talla/ Edad a 

los pre escolares que no reciben el desayuno del programa Qali Warma 

 Comparar el estado nutricional entre pre escolares que reciben el desayuno del 

programa Qali Warma con los que no reciben 
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CAPITULO I  

 

 MARCO TEORICO 

 

1.1.-ESTADO NUTRICIONAL  

En nuestro país y a nivel mundial, la nutrición es uno de los pilares de la salud y el 

desarrollo, que permite desarrollar su potencial, reforzar el sistema inmunitario y la 

ausencia de enfermedades (6) 

El estado nutricional es una relación de equilibrio entre lo que requiere y lo que gasta 

y un componente importante con las adaptaciones biológicas y factores como 

fisiológicos que se relacionan entre sí que permite un buen estado de nutrición (7) 

Por lo que el estado nutricional es de mucha importancia de salud como 

epidemiológico, que cuando hay deficiencias en la ingesta de nutrientes permite la 

identificación de grupos de riesgo y puede presentarse por exceso de energía 

principalmente que pueden ser factores de riesgo para la presencia de muchas 

enfermedades metabólicas principalmente como el sobrepeso, obesidad, 

enfermedades cardiovasculares (7) 

1.1.1.-Valoración del estado nutricional 

La evaluación del estado nutricional es establecer un diagnóstico que permite contar 

con los elementos necesarios para definir la intervención alimentaria según las 

características de los sujetos. Así, es muy importante recabar cuidadosamente los 

datos bioquímicos, clínicos, antropométricos y dietéticos. 

A.- Bioquímicos 

Las pruebas bioquímicas complementan la información obtenida por medio de los 

procedimientos de valoración clínicos, dietéticos y antropométricos. Son muy 

empleadas en el ámbito hospitalario, fundamentalmente porque son de fácil acceso 

en estos ámbitos. Su importancia radica en detectar estados de deficiencias 

subclínicas por mediciones de las consecuencias de un nutriente o su metabolismo, 

que reflejan el contenido total corporal. 

Se dispone de marcadores de laboratorio para valorar diversos aspectos del estado 

nutricional, como los compartimentos corporales proteicos (somático y visceral) los 
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cuales son sintetizados por el hígado, la funcionalidad orgánica, aspectos dinámicos 

del estado nutricional, o déficits de nutrientes específicos (8) 

Es así que tendremos las siguientes pruebas bioquímicas: 

A.-Proteínas Plasmáticas 

El plasma que se encuentra en la sangre observaremos la presencia de proteínas 

que cumplen funciones determinadas para un correcto funcionamiento del cuerpo, 

llamadas comúnmente proteínas plasmáticas y son las que conforman la mayor 

parte de los compuestos solidos que conforman el plasma. Entre ellas tenemos a la: 

La albumina es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma 

sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre y a su vez la más abundante en 

el ser humano. Es sintetizada en el hígado con una vida media de 14 a 20 días. La 

albumina tiene como funciones transportar moléculas pequeñas a través de la 

sangre entre ellas bilirrubina, calcio, progesterona y medicamentos; impedir el paso 

del líquido de la sangre hacia los tejidos; controlar el equilibrio de líquidos entre los 

compartimentos intra y extravascular del organismo; mantener la presión osmótica 

del plasma. La determinación del resultado de esta prueba bioquímica permitirá 

realizar diagnostico; cuando el valor es menor al normal una persona podría sufrir 

una enfermedad hepática o renal, como también demostrar que el cuerpo no 

absorbe suficiente proteína para un correcto funcionamiento, y caso contrario al 

encontrarse elevado podría denotar deshidratación considerando normal un valor 

entre 3.5 – 4.5 g/dl. 

La pre albúmina es una glicoproteína, sintetizada en el hígado con baja 

concentración en el suero, con baja acción sobre el espectro de electroforesis, tiene 

una vida media de 2 días, lo cual la hace un indicador sensible de cambios que 

afectan su catabolismo y síntesis, es considerada como una proteína de transporte, 

con alto contenido de triptófano, el hallar su concentración nos permite identificar 

desnutrición proteico- calórico, enfermedad hepática e inflamación aguda muy 

sensible de desnutrición, enfermedad hepática e inflamación aguda. Su valor normal 

radica entre 17 a 42 mg/dl. 
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B.-CLÍNICOS 

La malnutrición generalizada o específica de nutrientes, al llegar a determinado nivel 

de gravedad, analiza la aparición de signos clínicos evidentes. Por ello, debe 

estudiarse la evidencia o no de los mismos en distintas zonas, tales como: cabello, 

cara y cuello, ojos, labios, dientes, encías, lengua, piel, uñas, tejido subcutáneo, 

abdomen, aparato genital y sistema esquelético, extremidades inferiores y presión 

arterial (9). 

C.--DIETÉTICOS 

Es uno de los aspectos más importantes de la ciencia de la nutrición, pues hoy 

tenemos suficiente evidencia de la relación que existe entre el modelo de consumo 

alimentario y algunas enfermedades crónico-degenerativas, es por eso que uno de 

los aspectos más importante a conocer respecto de la población, desde el punto de 

vista la alimentación y nutrición, es la manera en que se alimenta. La cantidad y el 

tipo de alimentos consumidos son datos importantes que sirven como antecedentes 

que pueden relacionarse con el desarrollo, prevención y tratamiento de diversas 

enfermedades. Especial interés cobra el hecho de conocer la alimentación de las 

poblaciones, al identificar la estrecha relación que existe entre ésta y el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, las que en nuestro país han mantenido un 

aumento sostenido en los últimos años (8).  

El objetivo es determinar si la ingesta de alimentos y bebidas consumidos son 

apropiados para cubrir las necesidades energético-nutricionales del paciente y, en 

base a lo anterior, realizar las modificaciones oportunas. 

La evaluación de los hábitos alimentarios permite identificar las restricciones en la 

alimentación, aversión, alergia a determinados alimentos. Se debe examinar la 

ingesta de suplementos nutricionales comerciales y no convencionales, las 

soluciones de rehidratación enteral y parenteral o los esquemas de líquidos 

endovenosos. Y evaluar los alimentos consumidos de forma que podamos detectar 

omisión de grupos alimentarios.  

Mediante un cuestionario con preguntas precisas se debe evaluar: 

 Alergias a alimentos o grupos de alimentos 

 Aversión o rechazos. 

 Intolerancias. 
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 Restricciones alimentarías por tratamientos específicos. 

 

La herramienta más utilizada para cuantificar la ingesta del paciente, es el control de 

ingesta, el cual es un registro cuantitativo de los alimentos y suplementos 

nutricionales consumidos por el paciente en el día anterior al monitoreo de la 

ingesta. Constituye una herramienta importante en la toma de decisiones sobre el 

manejo nutricional del paciente. 

Existen diversos métodos de recogida de información para valorar la ingesta 

dietética, prospectivos y retrospectivos, directos o indirectos (Tabla 1). El registro 

dietético de tres días no consecutivos resulta de gran utilidad para cuantificar la 

ingesta energética y nutricional en los pacientes institucionalizados u hospitalizados 

(9). 
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Tabla N° 1: Métodos de Recopilación de Información 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 

Registro de 

consumo 

Se anota los alimentos 

y bebidas ingeridos en 

cada una de las 

comidas/tomas 

durante un periodo de 

1 - 7 días. 

Permite conocer las 

diferencias, tamaño 

de la porción, los 

horarios y el lugar 

donde se ingieren. 

Útil para calcular la 

ingesta de nutrientes. 

Demanda la 

participación activa 

del sujeto, que puede 

modificar sus hábitos 

alimentarios durante 

el periodo de registro. 

Pesada 

directa 

Se pesan los 

alimentos que se 

sirven y lo que sobra 

al finalizar la comida. 

Método bastante 

exacto de la ingesta 

de alimentos. 

Precisa de práctica 

para la pesada por 

parte del encuestado 

o destinar a ello a una 

persona entrenada 

(mayor coste). 

Recordatorio 

de 24 horas 

Se pregunta al sujeto 

sobre su ingesta 

durante las últimas 24 

horas. 

Aplicación sencilla, 

escasa influencia 

sobre los hábitos 

alimentarios, elevada 

tasa de respuesta. 

Se posible que el 

consumo del día 

anterior no refleje el 

habitual. 

Frecuencia 

de consumo 

Mide la frecuencia de 

consumo de los 

alimentos mediante un 

cuestionario 

estructurado con 

diferentes grupos de 

alimentos. 

Los hábitos de 

consumo no se 

modifican, bajo costo. 

Información 

cualitativa. La 

realización del 

cuestionario puede 

requerir tiempo. 

 

D.-ANTROPOMETRÍA 

La población posee características genotípicas y fenotípicas diferentes, esto hace 

que cada individuo manifieste una relación persona-entorno, dependiente de 

diferentes factores dentro de los cuales la antropometría es de suma importancia. 
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La antropometría se ocupa de la medición de las variaciones en las dimensiones 

físicas y la composición del cuerpo humano a diferentes edades las cuales son 

comparadas con valores de referencia o tablas, lo que permite cuantificar algunos de 

los compartimentos corporales. También ayuda a tener una evaluación escalonada 

mediante el seguimiento en individuos o poblaciones (con al menos dos mediciones 

en el tiempo (9). 

La antropometría es un método sencillo, no invasivo y aceptado universalmente para 

conocer situaciones de exceso, deficiencia o normalidad del estado de nutrición en 

un individuo o en un grupo. Las mediciones deberán ser realizadas por personal 

capacitado y con el equipo adecuado.  

Los datos y la información antropométrica, nos permite diagnosticar el estado 

morfológico y controlar cambios producidos por un programa de actividad física o 

una intervención nutricional.  

En el caso de la toma de mediciones se deben considerar algunos aspectos muy 

importantes que determinan una adecuada medida antropométrica. Por ejemplo, el 

lugar donde se realizarán las mediciones que debe ser amplio, limpio e iluminado. Es 

importante instalar los instrumentos en lugares seguros que tengan paredes lisas, 

verticales y pisos planos. Los equipos básicos que se emplean son: báscula, 

estadímetro, cintas de fibra de vidrio, plicómetro y equipo de bioimpedancia eléctrica 

(10). 

Aplicaciones de la antropometría 

 La valoración antropométrica constituye un pilar importante en: 

 La valoración de la salud y seguimiento de individuos, comunidades y/o 

grupos específicos (niños, embarazadas, ancianos, discapacitados, etc.) 

 La detección temprana de la malnutrición. 

 El desarrollo de programas de carácter preventivo y de rehabilitación. 

A nivel individual, se usa la antropometría para identificar a las personas que 

necesitan una consideración especial o para evaluar la respuesta de esa persona a 

una intervención. 

Entre las aplicaciones típicas figuran las decisiones sobre la necesidad o no de 

programas de intervención, a quienes deben estar dirigidos. Tanto en las 
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poblaciones como en los individuos, las principales decisiones para las cuales se 

usan los datos antropométricos se vinculan con los tipos de intervención que se 

provee (10) 

Estas son semejantes a las relacionadas con la detección de individuos. La gestión 

de los programas y los sistemas de pronta alarma e intervención para prevenir las 

hambrunas y las crisis de alimentos, para los cuales desde hace mucho tiempo se 

han usado métodos de poblaciones, son probablemente excepciones a esta regla 

general  

Las mediciones antropométricas incluyen peso corporal, estatura, grosor de pliegues 

cutáneos, perímetros y diámetros óseos y longitud de partes del cuerpo como 

extremidades o tronco. Estas medidas corporales pueden utilizarse en la valoración 

nutricional para obtener índices que precisen el valor absoluto de un componente en 

algún nivel de composición corporal. Es importante destacar que ni las variables 

antropométricas ni las variables de composición corporal se miden con una precisión 

exacta. Las variables o indicadores utilizados para la determinación de la 

composición corporal en orden de simpleza, son: (7, 9,10) 

 

INDICADORES 

 Edad 

Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el momento actual de un individuo y 

permite definir las etapas del crecimiento, madurez sexual, envejecimiento; también 

determina riesgos de sufrir diversas enfermedades. La composición corporal se 

modifica durante el transcurso de la edad adulta, lo cual debe considerarse en la 

evaluación de los índices antropométricos.  

 Sexo 

Sexo, es otro aspecto importante en la edad adulta, la diferencia porcentual en la 

proporción de grasa entre las mujeres y los hombres es de 28% en las primeras y 

18% en los segundos.  

 Peso 

Es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y reproductible, es un 

buen parámetro de evaluación del estado nutricional individual. Se debe medir, 

preferiblemente, con una balanza digital calibrada, con el sujeto de pie, apoyado de 
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forma equilibrada en ambos pies, con el mínimo de ropa posible o con bata clínica, 

después de evacuar la vejiga y el recto.  

Se diferencia entre: 

- Peso habitual: es el que usualmente tiene el individuo. 

- Peso actual: es el que se determina en el momento de realizar la valoración. 

- Peso ideal: se obtiene a partir de la talla y la complexión en tablas de 

referencia. Se dispone de distintas tablas y están entre las más conocidas; 

También puede calcularse con alguna de las numerosas ecuaciones que se 

han propuesto con dicho fin. 

 

 Estatura Corporal 

Esta dimensión también denominada como talla de pie, se define como la distancia 

que hay entre el vértex (punto superior de la cabeza) y la superficie donde se 

encuentre parado el evaluado. Es el parámetro más importante para el crecimiento 

en longitud, pero es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por 

eso solo se afecta en las carencias prolongadas, sobre todo si se inicia en los 

primeros años de vida, y generalmente sucede en los países en vías de desarrollo. 

En el Perú, es muy factible relacionar el peso con la talla para obtener unos valores 

confiables. 

También podemos expresar en función a la edad. El crecimiento lineal continuo es el 

mejor indicador de una dieta adecuada y de un buen estado nutricional a largo plazo. 

Es importante considerar que es un parámetro muy susceptible a márgenes de error 

y que por lo tanto debe ser repetida la medición, acepándose una diferencia inferior 

a 5mm en las mediciones, aceptando como normal una talla entre 95% y el 105% del 

estándar.  

 Índice De Masa Corporal (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC) es uno de los indicadores más útiles y prácticos 

para medir el sobrepeso en la población, no obstante, el IMC representa una 

relación del peso corporal expresado en kilogramos, dividido entre la estatura 

representada en metros y al cuadrado (10). 
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1.2.- PROGRAMA QALI WARMA  

El Programa de Desayuno Escolar Qali Warma, fue creado mediante Decreto 

Supremo Nº 008-2012-MINDIS, en el marco de los lineamientos de inclusión de la 

política del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Que funciona bajo un 

sistema dinámico y flexible (11). 

Qali Warma significa “Niño vigoroso “en quechua, es un programa nacional de 

alimentación escolar que tiene como objetivo garantizar el servicio alimentario para 

niños y niñas de instituciones educativas públicas de nivel inicial a partir de los 3 

años de edad y de nivel de educación primaria  

La alimentación que Qali Warma provee a los niños se basa en productos y dietas 

locales, asegurando su calidad, pertinencia y prácticas saludables. Su gestión 

involucra principalmente a los padres de familia para garantizar que por encima de 

todo estará el bienestar de los niños y niñas, lo que implica que cada entidad rectora 

y participante deberá cumplir su rol (3,11) 

El programa Qali Warma permite: 

- Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los 

beneficiarios del programa Qali Warma de acuerdo a sus características y las 

zonas donde viven mediante una programación de desayunos y almuerzos. 

- Contribuir a mejorar la atención de los beneficiarios en clases favoreciendo su 

asistencia y su permanencia en el aula. 

- Promover mejores hábitos de alimentación de los beneficiarios del programa 

que contribuye a su estado nutricional.  

 

1.2.1.- MODALIDADES DE ATENCION DEL PROGRAMA QALI WARMA 

El programa Qali Warma tiene 2 modalidades de atención: Raciones Preparadas y 

Canasta de Productos. 

 En el primero de los casos, los proveedores se encargan de la preparación diaria de 

los desayunos y almuerzos en los casos que corresponden, y los entregan en las 

instituciones educativas hasta 30 minutos antes del horario establecido para el 

consumo. Por su parte, en la segunda modalidad, los proveedores se encargan de la 

entrega periódica de productos no perecibles y son los Comités sde Alimentación 

Escolar (CAE) los que se encargan de la preparación de alimentos en la institución 

educativa y de su distribución a los escolares. En ambas modalidades son los CAE 
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los encargados de recibir las raciones o los productos de los proveedores y hacerlos 

llegar a los escolares. 

En ambas modalidades, se establecen que se sigan recetas definidas por el 

programa, a fin de que se cumplan los mismos requerimientos calóricos. Sin 

embargo, el hecho de que sean preparados por distintos agentes (proveedores por 

un lado y CAE por otro) y de que no exista una supervisión permanente a nivel de 

las instituciones educativas, puede presentarse diferencias adicionales entre ambos 

tratamientos (3, 11).  

 

1.2.2.- COMPONENTES DEL PROGRAMA QALI WARMA  

Los Componentes del Programa alimentario de Qali Warma, está relacionado: 

 

1.-COMPONENTE ALIMENTARIO 

Consiste en la provisión de recursos para el servicio alimentario de calidad adecuado 

a los hábitos de consumo local con los contenidos nutricionales adecuados para los 

diferentes grupos de edad de la población objetivo del programa y de acuerdo a las 

zonas donde residen, que consiste en: 

  a.- ELABORACIÓN DE LAS RECETAS 

Para la elaboración de las recetas se debe tener en cuenta el aporte nutricional 

del programa para los grupos de edad comprendidos en su población objetivo 

teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición (CENAN).(3). 

Atendiendo a la propuesta de la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA), 

se dividió al país en ocho regiones alimentarias. Las regiones alimentarias 

comparten elementos culturales, geográficos, ecológicos, económicos y sociales 

en común, que juntos conforman una identidad culinaria compartida. 

Posteriormente se realizó una recopilación de recetas validadas de Cuna Más y la 

Mejor Receta y el Recetario de Quinua del CENAN y se adaptaron dichas recetas 

al aporte nutricional definido por el programa según grupos de edades, la 

disponibilidad de productos según estacionalidad, su preparación y aceptabilidad 

(3,11)                 

A la fecha cuentan con 15 recetas para desayunos y 10 recetas para el almuerzo 

para cada región alimentaria, lo cual servirá de insumo para la compra de los 

productos y de las raciones 
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Los menús serán publicados en cada Institución Educativa para informar a los 

padres, docentes y comunidad en general, de los alimentos que deben de recibir 

los alumnos cada día (3). 

 

  b.- CARACTERÍSTICAS DE LAS RECETAS 

DESAYUNO 

 Preparaciones como bebidas semiespesas y mazamorras espesas (densidad 

energética entre 0.6 Kcal/g y 0.8 Kcal/g respectivamente) 

 Constituidos a base de leche, cereales como avena, quinua, kiwicha maíz o 

harinas de leguminosas 

 También comprende algunos alimentos como panes o galletas con 

mantequilla, mermeladas; camote, yuquitas, cancha, mote de habas, etc 

 

ALMUERZOS 

 Contiene diariamente cereales (arroz, trigo, quinua, ocasionalmente fideos) 

 Contiene tubérculos (papa, camote, yuca, oca, etc.). 

 Contiene diariamente de 2 a 3 veces a la semana de menestras. 

 Contiene diariamente productos cárnicos además de fruta de estación.  

 

2.- COMPONENTE EDUCATIVO 

El Componente Educativo del Programa Nacional Alimentario Qali Warma promover 

y mejorar los hábitos alimentario en los escolares, en las familias usuarias, así como 

los diversos actores involucrados con la implementación del servicio de alimentación 

escolar, para ello propicia el fortalecimiento de actividades en los equipos técnicos 

de las Unidades Territoriales y en los Comités de Alimentación Escolar (CAE) 

mediante la capacitación , asistencia técnica y el soporte educativo a través de 

herramientas educativas , las cuales se complementan y se orientan para logar el 

desempeño eficiente de las funciones de gestión y vigilancia del servicio. Además, el 

Componente Educativo aplica estandarizadas para la promoción de aprendizajes y 

prácticas saludables de alimentación e higiene en los usuarios del servicio 

alimentario (3,11) 

El Componente Educativo desarrolla 3 estrategias: 
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a.- LA CAPACITACIÓN 

Son espacios colectivos de aprendizaje, diseñados y planificados de manera 

sistemática y periódica que fortalecen capacidades para generar condiciones 

básicas que permiten mantener la calidad en la implementación del servicio 

alimentario que brinda qali warma, a través de sesiones de talleres, cursos y 

eventos de capacitación. (3) 

 

b.- LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Es el conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades en los 

operadores del servicio de alimentación escolar. La asistencia técnica parte de 

principios y enfoques centrados en el desarrollo de competencias, a participación 

protagónica y el aprendizaje orientadas a la gestión eficiente en los procesos y 

vigilancia del servicio alimentario. (3) 

 

c.- LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 

Son recursos y espacios educativos que promueven hábitos alimentarios 

saludables y el desarrollo de capacidades en los diferentes actores involucrados 

con la prestación del servicio. Las herramientas educativas están organizadas en 

función a los actores y son de dos tipos: 

1.- Herramientas Educativas de apoyo docente integrando contenidos educativos 

promovidos desde sectores vinculados a educación, alimentación y salud, sobre 

buenos hábitos alimentarios. 

2.- Herramientas Educativas para el aprendizaje del adulto, orientadas al 

fortalecimiento de capacidades en los operadores del servicio del Programa de 

Qali Warma (3,11)  

 

1.3.- ALIMENTACIÓN DEL PRE ESCOLAR  

La alimentación del pre-escolar debe ser variada, por lo que debe de consumir los 

diversos nutrientes que necesita diariamente, así mismo debe ser equilibrada, en la 

que tener en cuenta las combinaciones de los alimentos, para mejorar la calidad 

nutricional de las preparaciones, ofrecerles alternativas de alimentos con diferentes 

sabores, textura, olor y color, sin forzarlos a comer y dejándoles a su elección. Así 

mismo la comida nunca debe ser utilizada como premio o castigo, ya que este tipo 

de conductas puede generar en el niño concepciones erróneas sobre el rol de la 
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comida en la salud de las personas Entre los cuatro a seis años, los niños empiezan 

a consolidar sus hábitos alimentarios futuros, aprendiendo por imitación de las 

costumbres alimentarias de la familia. El horario de las comidas de los preescolares 

se relaciona a las actividades de los familiares y a las de los niños, cuando existe un 

lapso de cinco o más horas entre las comidas de mayor densidad energética y de 

nutrientes (desayuno, almuerzo y cena) y además deben de consumir dos 

colaciones más, es muy importante que los preescolares se acostumbren a tener un 

horario para sus comidas en lugar de ingerir sus alimentos en horarios no 

adecuados. El desayuno debe cubrir el 20% de energía en relación a sus 

necesidades energéticas totales, que debe incluir cereales y fruta; el almuerzo debe 

aportar el 40% de sus necesidades energéticas, la cena debe ser de 20%, y dos 

colaciones de 10 % cada uno, el número de porciones es de 3 de cereales, 

tubérculos o de legumbres, 1 por ración de verduras, 3 porciones de frutas, 3 

porciones de lácteos y derivados, 2 porciones de carnes , pescado o huevos, 2 de 

azúcares y derivados y 2 porciones de grasa. Además, la distribución de los 

macronutrientes es de 15% de proteínas, 55% de carbohidratos y 30% de lípidos 

(11,12). 

 

1.3.1.- RÉGIMEN DIETÉTICO  

Lo importante no es la cantidad de alimento que se ingiere, por lo que se 

recomienda que se debe consumir 5 comidas de las cuales, tres se consideran como 

principales que consiste en el consumo de alimentos en el desayuno, almuerzo y en 

la cena y 2 colaciones que se consumen a mitad de la mañana y la mitad de la tarde.  

A.-DESAYUNO 

Es la primera toma del día y debe de cubrir aproximadamente el 20% de las 

necesidades energéticas que la persona necesita para realizar sus actividades 

cotidianas y para su mantenimiento. 

B.- MEDIA MAÑANA Y MEDIA TARDE 

Debe cubrir aproximadamente el 10% de las necesidades energéticas, deben ser 

nutritivos, no enviar alimentos altos en azúcares ni carbohidratos simples, esto solo 

logrará que la persona aumente de peso. Nunca se debe sustituir un desayuno con 

la media mañana 
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C.-EL ALMUERZO 

Es una de la toma más consistente, esta debe cubrir el 40% de las necesidades 

energéticas. Nunca se debe dejar de saltarse alguna comida repetitivamente 

porque podría producir enfermedades gastrointestinales. Es aquí cuando debemos 

hacer una buena preparación y combinación de los alimentos y recordar que 

nuestro plato debe tener los alimentos de los diversos grupos de alimentos (5, 

12,13). 

D.- LA CENA 

Que es la última toma del día, que es una preparación ligera, por lo que se 

recomienda de consumir dos horas antes de acostarse, porque antes puede 

provocar mala digestión y puede influenciar en la ganancia de peso. 

La alimentación juega un papel muy importante durante los primeros años de vida y 

en diferentes etapas de la vida ya que le asegura un crecimiento y un desarrollo 

adecuado y, además, le ayuda a prevenir trastornos y enfermedades. 

  El organismo necesita, para funcionar correctamente cinco nutrientes esenciales: 

(4,12,13) 

 Proteínas: cubren el 15% del gasto energético total, son sustancias indispensables 

para la formación y el desarrollo del organismo, así como para la regeneración de 

tejidos. Se encuentran en los alimentos de origen animal (carne pescado, huevo, 

leche y sus derivados), y en los de origen vegetal (guisantes, judías, lentejas, etc.) 

 Hidratos de carbono: constituye el 60% del gasto energético total, principal fuente 

de energía del organismo. Se dividen en simples y complejos: los primeros actúan 

de forma inmediata, respondiendo rápidamente la carga energética (azúcar, miel, 

leche y fruta); los segundos proporcionan energía a más largo plazo (cereales, 

patatas, legumbres, castañas, etc.) su aporte debe ser muy importante del 60% 

(10% simples y 50 % complejos) de las necesidades energéticas diarias.  

 Grasas: son los nutrientes energéticos por excelencia, participan en la formación 

del sistema nervioso y de las membranas celulares del cerebro y demás, son 

indispensables para que el organismo pueda absorber algunas vitaminas (A, D, E y 

K). Se dividen en dos grupos: grasas saturadas (de origen animal), que se 

encuentran en la mantequilla, la nata, la carne roja, el queso y el embutido; y 
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grasas no saturadas (de origen vegetal), presentes en el aceite de oliva, algunas 

carnes blancas y ciertos pescados. Deben representar alrededor de 25% del gasto 

energético diario (8 % grasas no saturadas, 8 % de grasas saturadas y 9% de 

grasas esenciales).  

 Vitaminas: Sirven para regular y coordinar la actividad de todas las células. La 

vitamina A es necesaria para la visión, la piel, el crecimiento y la circulación. La 

vitamina C ayuda a potenciar las defensas del organismo, y las del grupo B son 

muy valiosas para el sistema nervioso. 

Las vitaminas se hallan presentes en casi todos los grupos de los alimentos: el 

pescado, la carne y los huevos so ricos en vitaminas del grupo B, D, K; la leche y 

sus derivados y los vegetales, en vitaminas A y B2; los cereales y los frutos secos 

contienen vitaminas del grupo B1; las frutas y las verduras presentan vitaminas A y 

C.  

 Las sales minerales: son elementos fundamentales para el organismo por 

múltiples funciones: el calcio (lácteos, verduras y legumbres), el fósforo (lácteos, 

pescado y frutos secos) y el flúor (pescado) sirven para la construcción de los 

huesos y los dientes; el hierro (carne, huevo, legumbres y verduras) son 

beneficiosos para el sistema nervioso, el corazón y los músculos. 

 

1.4.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL POBLADOR PERUANO  

 1.4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN 

La alimentación, es un derecho fundamental consagrado a la declaración universal 

de los derechos humanos de 1946 por ello, la seguridad alimentaria y nutricional de 

la población se convierte en una obligación para los países, sin que fuere necesaria 

mayor argumentación sobre la necesidad de su consecución. Sin embargo, hoy en 

América Latina existe una brecha en la cual más que una garantía existe un derecho 

conculcado para muchos, con directas consecuencias en desnutrición, morbilidad, 

mortalidad, resultados educativos, productividad, etc. (14,15) 

La nutrición del ser humano está directamente relacionada con la ingesta de 

alimentos, y el consumo de calorías que de ellos se deriva. No cubrir las 

necesidades alimenticias básicas causaría el deterioro continuo de su salud y 

condición física. Es más, en el caso de los niños de hasta cinco años, el déficit de 

calorías y; más aún de nutrientes específicos puede resultar determinante en su 
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desarrollo para el resto de la vida (). Y aún, cuando algunas de las deficiencias 

nutricionales pueden ser compensadas en periodos posteriores del crecimiento, esto 

implica una cantidad mucho mayor de recursos (16). 

Las decisiones de consumo de las personas, se ven influenciadas por el estrato 

social al que pertenecen, las normas sociales dentro de ellas y sus relaciones con 

otras personas. Sin embargo, el consumo está afectado por varias restricciones 

como: bajos ingresos económicos, no disponibilidad de infraestructura de bienes y 

servicios básicos, falta de información, barreras sociales y el ambiente doméstico 

(15). 

Para aumentar las opciones del consumo, es importante contar con ingresos, porque 

proporcionan capacidad de compra, como es el caso de alimentos diversos en lugar 

de consumir sólo de sus propias cosechas, así como, para pagar transporte 

motorizado en lugar de caminar, etc. Por ello, cuando el ingreso aumenta, también 

aumenta el consumo y, obviamente, cuando el ingreso se reduce, el consumo 

también disminuye.  

La presencia de patrones de consumo con alta cantidad de aceites comestibles, 

grasas saturadas, sodio, azúcares y endulzantes, así como el incremento en el 

consumo de calorías y nutrientes provenientes de fuentes animales frente a la 

disminución en el consumo de legumbres, cereales, frutas y vegetales, era hasta 

hace algunas décadas un fenómeno asociado a los países desarrollados. Sin 

embargo, desde la década de 1990 esta dieta se ha masificado de forma tal, que 

ahora es parte importante de los patrones alimentarios de los países que aún se 

encuentran en vías de desarrollo (15). 

Contar con patrones alimentarios más adecuados, desde el punto de vista calórico y 

nutricional, es clave para enfrentar la actual situación de malnutrición caracterizada 

principalmente por la presencia de sobrepeso, obesidad y deficiencia de 

micronutrientes que afecta a la población peruana. Ello implica que la preocupación 

programática de políticas públicas debe estar centrada en los determinantes del 

consumo alimentario de los hogares. La adopción de este tipo de políticas requiere 

de un enfoque multisectorial que incluya la agricultura, el medioambiente, agua y 

saneamiento, industria y comercio, educación, salud, trabajo, desarrollo y protección 

social, entre otros (14,15). 
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1.4.2.-FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL POBLADOR 

PERUANO      

El crecimiento del sector agrícola, con el consiguiente aumento de la disponibilidad 

alimentaria, ha sido uno de los elementos más importantes para la reducción del 

hambre y la desnutrición en las últimas décadas; ello ha permitido que en el presente 

existan tanto a nivel regional, como global, alimentos suficientes para satisfacer la 

demanda de la población. Sin embargo, en nuestro país, el mayor consumo per 

cápita por mes se da en el grupo de los tubérculos y cereales, por los bajos precios 

que estos muestran en los mercados a nivel nacional y el de menor consumo per 

cápita por mes se da en el grupo de carnes, siendo la carne de vacuno el menor 

consumido (14, 15, 17,18) 

 - Consumo per cápita de tubérculos y derivados  

Los tubérculos son alimentos que están siempre en la canasta familiar de un 

peruano/a. Estos alimentos tienen amplias posibilidades de transformación en 

harinas, chuño, entre otros. En el Perú, la papa es uno de los alimentos de mayor 

consumo promedio per cápita, con 63 kilos 500 gramos al año y 5 kilos 300 gramos 

al mes, seguido de la yuca que tiene un consumo promedio per cápita de 6 kilos 

600 gramos al año.  

Según ámbito geográfico, en Lima Metropolitana se consumen 43 kilos 400 

gramos, es decir, 29 kilos 200 gramos al año menos de la papa que en el resto del 

país, donde es mayor el consumo de este tubérculo con 72 kilos 600 gramos al 

año. Por área de residencia, el consumo promedio per cápita de la papa es de 120 

kilos 100 gramos al año en el área rural, es decir, 73 kilos 100 gramos más que el 

área urbana donde el consumo promedio per cápita es de 47 kilos al año. Por 

región natural, en la sierra el consumo es de 116 kilos 500 gramos al año, cifra 

superior en 86 kilos 600 gramos con respecto a la selva donde el consumo de este 

tubérculo es menor con 29 kilos 900 gramos al año (14,19) 

- Consumo per cápita de cereales  

Los cereales, constituyen un producto básico en la alimentación por sus 

características nutritivas, su costo moderado y su capacidad para provocar 

saciedad inmediata, además de su tratamiento culinario, sencillo y de gran 

versatilidad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 
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Presupuestos Familiares (ENAPREF) (Ver Tabla N°1), se observa que, entre los 

cereales, el arroz predomina en la preferencia de consumo, un peruano consume 

en promedio al año 47 kilos 400 gramos de arroz. Este consumo es más alto en la 

Selva con 58 kilos 100 gramos (15). 

De acuerdo con el nivel socioeconómico, el quintil IV y el quintil V de la población 

son los que más consumen con 47 kilos 700 gramos y 48 kilos 600 gramos, 

respectivamente (17).  

- Consumo per cápita de carnes  

Las carnes, son un alimento de gran contenido nutricional por su alta fuente de 

proteínas. En el país, según el código alimentario, han sido declaradas como aptas 

para el consumo humano la carne de vacuno, oveja, cerdo, aves de: corral, caza, 

de pelo y plumas, entre otros, siendo las de mayor consumo promedio per cápita la 

carne de pollo con 17 kilos 400 gramos al año o 1 kilo 500 gramos al mes, seguido 

de la carne de vacuno con 5 kilos 100 gramos al año o 400 gramos al mes (17) 

El consumo promedio per cápita de pollo varía de acuerdo al ámbito geográfico. 

Así, según el área de residencia el consumo en el área urbana es de 21 kilos, es 

decir, 16 kilos 100 gramos más que en el área rural que tiene un consumo 

promedio per cápita de 4 kilos 900 gramos al año. Por región natural, la costa 

consume 24 kilos, es decir, 2,8 veces más que la sierra donde el consumo 

promedio per cápita es de 8 kilos 500 gramos al año.  

- Consumo per cápita de productos lácteos  

Se denominan productos lácteos a un grupo de alimentos que incluyen a la leche y 

derivados. Los productos lácteos aportan diferentes cantidades de proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales. De todos estos productos alimenticios, la leche, el 

yogur y el queso son las mejores fuentes de proteínas.  

El producto lácteo de mayor consumo per cápita, es la leche evaporada con 10 

litros 500 mililitros al año o 900 mililitros al mes. Por ámbito geográfico, el consumo 

es diferencial; así, por área de residencia, el consumo promedio per cápita es 

mayor en el área urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra superior en cinco 

veces, a la del área rural, que tiene un consumo per cápita de 2 litros 800 mililitros 

al año. Por región natural, la costa tiene el consumo promedio per cápita más alto 
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con 8 litros 300 mililitros más que en la sierra donde el consumo de este producto 

lácteo es menor con 5 litros 900 mililitros al año. El producto lácteo de mayor 

consumo per cápita es la leche evaporada con 10 litros 500 mililitros al año o 900 

mililitros al mes. Por ámbito geográfico, el consumo es diferencial; así, por área de 

residencia, el consumo promedio per cápita es mayor en el área urbana con 12 

litros 700 mililitros al año, cifra superior en cinco veces, a la del área rural, que tiene 

un consumo per cápita de 2 litros 800 mililitros al año. Por región natural, la costa 

tiene el consumo promedio per cápita más alto con 8 litros 300 mililitros más que en 

la sierra donde el consumo de este producto lácteo es menor con 5 litros 900 

mililitros al año (14) 

- Consumo per cápita de aceites y grasas  

Los aceites y grasas comestibles son de origen animal o vegetal siendo este último 

el de mayor consumo con 6 litros 500 mililitros al año o 500 mililitros al mes. El 

consumo promedio per cápita del aceite vegetal no es homogéneo por ámbito 

geográfico. Así, por área de residencia, el área rural tiene el mayor consumo con 

900 mililitros más que en el área urbana que tiene el menor consumo promedio per 

cápita con 6 litros 300 mililitros al año. Por región natural, la selva tiene el mayor 

consumo promedio per cápita con 800 mililitros más que los residentes de la sierra 

donde el consumo es menor con 6 litros 300 mililitros al año. (14) 

- Consumo per cápita de fruta  

Las frutas constituyen uno de los alimentos más importantes dentro de los 

alimentos naturales vegetales, que son ricos en vitaminas y minerales. En el Perú, 

el plátano es la fruta de mayor consumo promedio per cápita anual con 26 kilos 400 

gramos al año o 2 kilos 200 gramos al mes, seguido de la naranja y manzana entre 

otras. Así, por área de residencia, el consumo promedio per cápita de plátano es 

mayor en el área rural con 11 kilos 100 gramos al año más que en el área urbana 

donde el consumo es menor con 23 kilos 800 gramos al año. 

Por región natural, en la selva se consume más plátano con 104 kilos 300 gramos 

al año, cifra superior en 8,6 veces más respecto a la sierra donde el consumo per 

cápita de plátano es menor con 12 kilos 100 gramos al año. Esto muestra la clara 

preferencia del consumo de esta fruta en el ámbito geográfico donde se produce 

este alimento que es la selva. Por ciudades importantes, se observa un mayor 
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consumo en las ciudades que están ubicadas en la selva peruana a diferencia de 

las ciudades de la sierra y la costa. Así podemos decir, que en la ciudad de 

Tarapoto se consume en promedio 111 kilos 800 gramos, mientras que en la 

ciudad de Moquegua el consumo promedio per cápita es menor con 8 kilos 300 

gramos al año (14) 

- Consumo per cápita de hortalizas  

Las hortalizas, ocupan un lugar importante dentro de la alimentación diaria del 

peruano/a por su gran contenido de vitaminas y minerales como potasio, calcio, 

magnesio, cloro, hierro, cobre, manganeso y yodo, entre otros. La hortaliza más 

consumida es la cebolla con 11 kilos al año o 900 gramos al mes y su consumo es 

diferencial, según el ámbito geográfico, Así, por área de residencia, el consumo 

promedio per cápita de la cebolla es mayor en el área urbana, con 1 kilo 400 

gramos más que el área rural, donde el consumo promedio per cápita es menor 

con 9 kilos 900 gramos al año. Por región natural, la costa tiene un consumo de 11 

kilos 800 gramos al año, cifra superior en 1,5 veces con respecto a la selva donde 

el consumo promedio per cápita es menor con 7 kilos 900 gramos al año (14) 

- Consumo per cápita de menestras  

Las menestras son alimentos básicos en nuestra sociedad, porque son de alto 

valor energético y fuente de vitaminas, minerales, fibras con diferentes sustancias 

con acción antioxidante. En el Perú la menestra de mayor consumo es la arveja 

con 3 kilos 800 gramos al año o 300 gramos al mes. 

El consumo promedio per cápita es diferencial según el ámbito geográfico. Así, por 

área de residencia, el consumo promedio per cápita de la arveja es mayor en el 

área urbana con 300 gramos más que el área rural donde se tiene el menor 

consumo per cápita con 3 kilos 600 gramos al año. Por región natural, la costa 

tiene un consumo de 4 kilos 100 gramos al año, cifra superior en 1,6 veces con 

respecto a la selva donde el consumo promedio per cápita es menor con 2 kilos 

500 gramos al año. 

Por ciudades importantes, se observa que la arveja es más consumida por las 

personas que residen en la ciudad de Ayacucho con 5 kilos 600 gramos más que 
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en la ciudad de Iquitos donde el consumo promedio per cápita es menor con 800 

gramos al año (14,18) 

1.5. ANTECEDENTES 

Fritz F. (2013), en su trabajo titulado “¿Cuáles son los principales problemas del 

Programa Qali Warma?”, encontró tres principales problemas: la falta de 

capacitación (60%), las horas de trabajo que quita la preparación de los alimentos 

(53 %) y la escasez de ambientes para preparar y almacenar la comida lo que insidia 

en brindar los alimentos en la hora programada(19). 

McEwan P. (2012), en el Programa de Alimentación Escolar de Chile, relacionado al 

aporte de energía y de nutrientes no cubría el desayuno el 20% de energía en 

relación al gasto energético total y solo cubría el 16% y al analizar el aporte de 

energía que brinda el almuerzo es de 50% y la cena el 25% del gasto energético 

total y en relación a los resultados obtenidos fue que el 33 % de los escolares 

presentaron desnutrición por deficiencia, 60% son normales y el 6% presentaron 

sobre peso , propiciando un déficit en la asistencia escolar así mismo no se       halló 

efecto en la edad de matrícula ni en la repetición del primer grado y no tiene efecto 

en los test scores de matemática y lenguaje (20). 

Kazianga G. y Col. (2012), en el Programa de Alimentación Escolar en Sahel, 

Burkina Faso, donde provee desayunos y/o almuerzos a escolares, encontró un 

aumento de alrededor de 5% en la matrícula, se incrementó en un 8.4% a 9.6% en 

una prueba de aritmética, no tuvo efecto sobre el desarrollo cognitivo y hubo un 

aumento en la asistencia escolar de un 0.7% a 0.9% (21) 

Britos S., Clacheo R. y Ugalde V. (2011), en los Programas de Alimentación Escolar 

en Argentina, donde hace entrega de fondos a las provincias para que fortalezcan 

las comidas entregadas en los colegios. El programa no cuenta con un marco legal 

en el que se especifique los objetivos en términos de micronutrientes ni calorías que 

deban otorgarse, los menús son monótonos y proveen un contenido nutricional 

similar al recibido en casa de modo que no complementan los déficits del hogar y 

principalmente se trata de almuerzos (pocas veces desayuno). 

No encontraron efectos sobre la deserción escolar ni en el rendimiento en los test de 

matemática, pero si un incremento de 3.5% en los resultados del test de lenguaje 

(22). 

http://elcomercio.pe/actualidad/1661763/noticia-preocupante-esto-fue-lo-que-encontro-defensoria-almacenes-cocinas-qali-warmafotos
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Arevalo J. y Castillo J. (2011), en el estudio titulado “Relación entre el estado 

nutricional y rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa José 

Enrique Celis Bardales. Tarapoto, Mayo - Diciembre 2011”, en una muestra 

conformado por 63 alumnos del quinto y sexto grado de primaria, determinaron el 

estado nutricional a través del IMC y el rendimiento académico escolar, para 

relacionarlos, llegando a la conclusión que el 42.9% presentaron un estado 

nutricional con bajo peso y a su vez presentaron un rendimiento académico regular 

en todas sus asignaturas (ciencias y ambiente, comunicación integral, educación 

física, educación religiosa, matemática) a excepción de la asignatura de arte. 

Mientras que el 39.7% presentaron un estado nutricional dentro de los parámetros 

normales con un rendimiento académico regular y el 15.9% de los escolares que 

presentaron sobrepeso presentaron también un rendimiento académico regular y 

solo el 15% de los escolares con obesidad presentaron un rendimiento académico 

regular (23). 

 

Arzapalo F., Villalobos K., Romero J. y Farro G. (2011), en el estudio, “Estado 

nutricional y rendimiento escolar de los niños de 6 a 9 años del Asentamiento 

Humano Villa Rica - Carabayllo Lima - Perú 2011”, descriptivo de corte transversal, 

la muestra conformada por 30 niños inscritos en el Programa de Vaso de Leche, se 

realizó la evaluación nutricional y la valoración del rendimiento escolar, donde se 

obtuvo información de las notas del fin de año escolar del 2012, encontraron en la 

relación del estado nutricional y rendimiento escolar que el 92.9% de los estudiantes 

con estado nutricional en delgadez presentan un rendimiento escolar en el nivel de 

“logro en proceso” y frente a un estado nutricional normal con rendimiento escolar en 

el nivel de “logro previsto” con un 84.6%. En consecuencia, encontraron una 

moderada relación entre estado nutricional y rendimiento escolar (24). 

 

Vermeersch P. y Col. (2014), en el Programa de Desayunos Escolares en Kenia, el 

cual provee desayunos escolares que consiste en un potaje hecho de azúcar, aceite 

de maíz y agua. Cada 500 ml de desayuno escolar brinda 422 calorías, resultando 

más nutritivo al que reciben los niños típicamente en sus hogares. No encontraron 

efecto en las habilidades cognitivas, solo hubo efecto positivo en aquellos colegios 

con profesores bastante experimentados previamente al programa y un efecto 
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positivo en el peso de los niños, pero no hubo efecto en los indicadores de peso y 

talla en las niñas ni en el de talla en niños (25) 

Cueto S. y Chinen M. (2011), en el estudio “Programa de Desayunos Escolares en 

Apurímac y Cusco”, encontraron efectos positivos en la asistencia diaria, una 

reducción de la deserción escolar, memoria a corto plazo y hemoglobina; por el 

contrario, no se hallaron efectos en T//E (talla para la edad), P//E (peso para edad) y 

en el IMC (índice de masa corporal) (26) 

Segura. J (2012), en su trabajo de investigación “Evaluación del Programa de 

Desayunos Escolares – 2001”, encontró que del 41% al 73% de los niños atendidos 

por el programa tuvieron una ingesta total deficiente de calorías, el consumo de la 

ración aporta del 61% al 80% de lo esperado para calorías y hasta casi el 50% de 

los niños presentaron enanismo nutricional. La proporción de escolares que 

presentan el daño es en la Selva. Entre el 5 % y 8% de los escolares de primaria de 

los dominios de lima y callao (27) 

 

Vera J., Domínguez S. y Peña M. (2013), en el estudio “Evaluación de los efectos de 

un Programa de Desayuno Escolar en atención y memoria en el Estado de Sonora”, 

que se llevó a cabo en cuatro municipios de pobreza extrema de los cuales 300 

niños recibieron desayuno escolar y 150 no recibieron desayuno escolar. Se 

aplicaron pruebas de atención, memoria y cognición antes de iniciar y al término del 

programa. Los resultados indican que el grupo que recibió desayuno mejoró 

significativamente sus velocidades de respuesta y ejecuciones correctas de tareas, 

en el grupo sin apoyo del programa de desayuno escolar se encontró al inicio 

velocidades y ejecuciones muy por encima del que recibió desayuno escolar, sin 

embargo, hacia el final del programa las ejecuciones de los niños con desayunos 

fueron parecidas a las del grupo sin programa de desayuno escolar (28). 

Donald y McGregor (2011) examinaron los efectos de omitir el desayuno sobre las 

funciones cognoscitivas en tres grupos de niños de 9 a 10.5 años de edad, cada uno 

con 30 sujetos, los grupos estaban formados por un grupo de desnutridos, otro de 

niños sin desnutrición y un tercero con niños con desnutrición severa. 

Encontraron que el grupo control (sin desnutrición) no fue adversamente afectado en 

ninguna de las pruebas cognitivas cuando el desayuno fue omitido, ya que tuvieron 

una mejor ejecución en aritmética y fueron más eficientes en la resolución de 

problemas. En contraste los grupos con desnutrición y desnutrición severa fueron 
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afectados adversamente en fluidez (generación de ideas y motivación) y codificación 

(memoria visual a corto plazo).  

Llegaron a la conclusión que bajo condiciones controladas los niños con desnutrición 

y desnutrición severa fueron adversamente afectados en algunas funciones 

cognitivas. Esto contrastado con los niños que no estaban desnutridos. Si los efectos 

encontrados son replicados y se encuentra que continúan por un periodo de tiempo, 

entonces perder el desayuno puede contribuir fuertemente al logro escolar de los 

niños mal alimentado (29) 
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CAPÍTULO II 

  

 MÉTODO 

 

2.1.- Ámbito y periodo de estudio 

 El presente estudio fue realizado en las instituciones educativas de alto alianza (I: E) 

(grupo beneficiario) y la Institución Educativa (I.E) de hunter (grupo no beneficiario), 

que se encuentran en el distrito de Hunter, región de Arequipa. La información 

correspondiente se recogió en el periodo del mes de abril al mes de setiembre del 

2018. 

2.2. Población de Estudio    

La población de estudio estuvo constituida por 82 pre escolares, 42 pertenecieron al 

grupo beneficiario y 40 al grupo no beneficiario que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad.  

Criterios de inclusión: 

- niños de 4 y 5 años. 

- de ambos sexos. 

-  autorización escrita por los padres de familia o familiar que estén a su cargo.   

Criterio de exclusión  

-  Que tengan sobrepeso u obesidad. 

- Inasistencia del pre escolar en los días programados para llevar a cabo las 

evaluaciones. 

- Que tengan enfermedad con diagnóstico clínico como hipotiroidismo. 

 

2.3. Técnicas y Registro de datos  

2.3.1.-Tipo de Estudio 

El presente trabajo de investigación es observacional, prospectivo y transversal 

según Altman Douglas (30). 
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2.3.2.-Producción y Registro de Datos 

- Se coordinó con la Unidad de Pos Grado de la Facultad de Medicina de la 

UNSA, para solicitar los permisos respectivos ante las instituciones educativas. 

- Se coordinó con los Directores de las instituciones educativas y se expuso el 

proyecto de investigación. 

- Se realizaron las coordinaciones y programaciones correspondientes a los 

docentes y padres de familia que presentaron el consentimiento por escrito 

(Anexo Nª 01) para que sus hijos sean considerados en el presente estudio para 

la toma de datos relacionado en la evaluación nutricional y para recoger la 

información de las preparaciones correspondientes. 

Para Evaluación del Estado Nutricional se utilizarán las siguientes medidas 

antropométricas (10, 17, 31,32).  

Peso corporal 

La respectiva medición empezó a las 8.00 am durante los días programados, 

encontrándose el estudiante descalzo y se con ropa interior cubierto con una bata 

de tela muy delgada, luego se colocó la balanza en cero, se indicó al estudiante 

ubicarse en el centro de la plataforma de la balanza (modelo Hanson), con los 

brazos extendidos a lo largo del cuerpo y los datos obtenidos se anotó en la ficha 

correspondiente (ver Anexo nro. 02). 

Talla 

Se ubicó el tallímetro en una superficie plana y fija, luego se situó al estudiante de 

pie en posición recta, donde los talones ,los glúteos y la parte media de la espalda 

en contacto con el eje del tallímetro (estadiómetro), con los brazos extendidos 

paralelo al cuerpo con las palmas dirigidas hacia los muslos, los pies unidos con 

los talones (formando un ángulo de 45ª) y con la cabeza siguiendo el plano el 

horizontal de Frankfort(línea imaginaria que une el borde inferior de la órbita de 

los ojos y el superior del meato auditivo externo, perpendicular al eje del tronco). 

Cuando el estudiante se situó en forma adecuada se deslizó la pieza horizontal y 

móvil del tallímetro hasta contactar con la cabeza, presionando ligeramente el 

pelo de la cabeza. En el momento de la lectura se tuvo en cuenta que el 

estudiante debe mirar al frente y realizando una inspiración profunda a fin de 

compensar el acortamiento de los discos intervertebrales. 
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Para el análisis e interpretación de los resultados de la evaluación del estado 

nutricional se utilizó a ±2 desviaciones estándar (DE).                        

 

Para Evaluación de la Calidad Nutricional del desayuno consumido por el preescolar 

se tendrá en cuenta:  

Para recoger la información de los datos dietéticos de los estudiantes se utilizaron 

las fichas correspondientes (ver anexos: Nº3 y Nª 4 ) primeramente se realizó 

reuniones con los padres de familia donde fueron informados de la importancia de su 

participación en el presente estudio, específicamente en el llenado de los alimentos 

en las fichas correspondientes y así evitar errores y en caso de dudas o alguna 

orientación se realizó reuniones personalizadas con los padres de familia que lo 

solicitaban (33,34). 

Los registros de consumo de alimentos fueron realizados durante los meses de abril 

a setiembre del 2018, 2 veces por mes relacionado a lo proporcionado por el 

programa de Qali Warma que fueron consumidos por los pre escolares de la 

institución educativa Alto Alianza y de la lonchera escolar consumido por los pre 

escolares de la institución educativa de Hunter, cada padre de familia realizaba el 

registro de las preparaciones que conformaron la lonchera 2 veces por cada 15 días. 

Además a los padres de familia se les proporcionaron modelos de medida casera 

que les ayudo a indicar la posible cantidad de los alimentos consumidos por sus 

hijos.  

Este método se realizó con la finalidad de valorar el consumo de alimentos y bebidas 

realizado por los pre escolares y luego conocer la ingesta de energía y de nutrientes 

proporcionados por las diversas preparaciones 

El horario programado para el llenado de las fichas en lo que concierne al desayuno 

fue antes de las 9 de la mañana, de la lonchera de 9.30 a 10.30 horas. 

Finalmente se revisó las fichas proporcionados a los padres de familia y los datos 

fueron ingresados a una base de datos para su procesamiento y posterior análisis. 
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-Evaluación de la calidad nutricional de las preparaciones. 

  1.- Requerimiento de energía y de nutrientes 

Los requerimientos de energía y de nutrientes de los estudiantes considerados en 

el presente estudio, fueron estimados en base a propuesta metodológica de la 

FAO-OMS-UNU, la que se tienen en cuenta la edad, peso corporal, sexo y 

actividad física, en la que se tuvo en cuenta las ecuaciones de la tasa metabólica 

basal y luego el múltiplo correspondiente de acuerdo al tipo de actividad. 

Luego para conocer los requerimientos de macronutrientes, se tuvo en cuenta el 

requerimiento energético obtenido en el punto 1, y se consideró en base a ello el 

15 % fueron considerados para las proteínas, 60 % para los carbohidratos y 25 % 

para las grasas. En cambio, para para el requerimiento de hierro y de vitamina A 

se tuvo en cuenta las recomendaciones de los micronutrientes considerados en el 

presente estudio. (33,34,35)  

 

   2.- Aporte del valor calórico de la dieta y de nutrientes  

En base a las cantidades de los diversos alimentos que se encontraron en las 

preparaciones y teniendo en cuenta la tabla de composición química de alimentos 

peruanos donde se encuentra el aporte de nutrientes en base a 100 gramos de 

parte comestible y mediante la regla de tres simple se obtuvo el contenido de 

proteínas, lípidos y carbohidratos, hierro y de vitamina A de cada alimento que 

compone cada preparación. Luego se sumaron las cantidades de cada nutriente 

para obtener el aporte total. (36,37) 

 Se calculó el aporte energético de cada preparación utilizando los factores de 

Atwater: 

 1 gr de proteína     = 4 kcal. 

 1gr. de grasa       = 9 Kcal. 

 1 gr. de carbohidratos = 4 kcal. 

Se multiplicará el total de proteínas, grasas y carbohidratos de las raciones por 

estos factores y se sumarán las calorías de cada nutriente para obtener el valor 

calórico total de la preparación correspondiente.  

  3.-. Indicador Dietético de la calidad nutricional de las preparaciones. 

Con los resultados obtenidos relacionados a requerimiento de energía y de 

nutrientes y al valor calórico y de nutrientes que nos brindaron las diversas 

preparaciones se evaluó su calidad nutricional mediante las adecuaciones de 
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energía, de proteína, de grasa, de carbohidratos, de hierro y de la vitamina A, que 

consiste en la división valor calórico de la dieta o de nutrientes aportado por las 

preparaciones entre requerimiento energético o de nutrientes y luego el resultado 

se multiplica por 100. El cálculo nos va a determinar la adecuación de lo que 

aporta la dieta alimentaria y lo que requiere el preescolar. (5, 36,37) 

  Es decir, se tuvo en cuenta la siguiente fórmula para obtener la adecuación  

% adecuación = VCT (kcal)  *100 

           G.E.T (Kcal) 

La adecuación perfecta es de 100%, sin embargo a la gran variabilidad individual 

de recomendaciones y el aporte de nutrientes, se recomendará trabajar con un 

rango de normalidad de 90 % a 110%., y si es menor a 90 nos indica que es 

deficiente o si es mayor es excesivo de energía o del nutriente analizado 

 

Para la adecuación del hierro y de vitamina A de la dieta se tuvo en cuenta la 

siguiente relación 

 

% adecuación = Micronutriente consumido (mg)  *100 

Recomendación (mg) 

 

 

La adecuación perfecta es de 100%, sin embargo, a la gran variabilidad individual 

de recomendaciones y el aporte de nutrientes, se recomendará trabajar con un 

rango de normalidad de 90 % a 110, si es menor a 90 se considera como 

deficiente y si es más de 110 como excesivo. 

2.3.3.-Consideraciones Éticas 

En la realización del presente estudio fue necesario contar con la autorización de los 

directores de las instituciones educativas y así como el consentimiento informado de 

los padres de familia, expresándoles que dicha información es de carácter anónimo y 

confidencial de uso solo para los fines del presente estudio.  
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2.3.4.-Técnicas de Análisis Estadístico  

Para el análisis estadístico correspondiente fue mediante la prueba estadística de 

chi – cuadrado y t-student y, se consideró como significativo un nivel de probabilidad 

de p<0.05. Para el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS (25). 
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CAPITULO III  

 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 

EDAD  DE LOS PRE ESCOLARES DEL GRUPO BENEFICIARIO Y NO 

BENEFICIARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA 

 

N° 40             100.00% N° 38             100.00%

4 años 17 42,50 18 47.36

5 años 23 57.5 20 52.64

GRUPO

NO BENEFICIARIO

GRUPO

BENEFICIARIO

Edad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

41 
 

 

 

TABLA N° 02 

 

PESO Y TALLA DE LOS ESCOLARES BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS 

DE PROGRAMA DE QALI WARMA 

 

 

PESO (Kg) 18.35 19.49 18.38 19.57

ESTATURA(cm) 107.44 109.25 108.22 111.02

GRUPO

BENEFICIARIO

GRUPO

NO BENEFICIARIO

1ra 

EVALUACION

2DA 

EVALUACION

1ra 

EVALUACION

2DA 

EVALUACION
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TABLA N° 03 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS GRUPOS BENEFICIARIOS Y NO 

BENEFICIARIOS DE PROGRAMA QALI WARMA 

 

x²

p

NORMAL 33

      

78,57 26 65,00

1,87

SOBREPESO 9

      

21,43 14 35,00

0,1704

NORMAL 39

      

92,85 34 85,00

1,29

SOBREPESO 3

        

7,14 6 15,00

0,2552

NORMAL 37

      

88,09 36 90,00

0,0761

SOBREPESO 5 11.9 4 10,00

0,7827

P/T

GRUPO NO 

BENEFICIARIO

N:40 100%

P/E

T/E

        N:42 100%

GRUPO 

BENEFICIARIO
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TABLA N° 04 

APORTE DE ENERGÍA Y NUTRIENTES DE LAS PREPARACIONES QUE 

CONSUMEN LOS GRUPOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMA QALI WARMA 

 

 

Prueba T 

p

0.707

0.4998

3.626

0.0067

3.235

0.012

1.224

0.2558

0.0917

0.9292

0.377

0.7163

GRUPO 

BENEFICIARIO

GRUPO NO

BENEFICIARIO

Energía (kcal) 371.61 320.82

Proteína (g) 11.93 5.04

Grasa (g) 14.04 4.72

Vitamina A (ug) 32.49 39.6

Carbohidrato (g) 49.59 64.74

Hierro (mg) 0.75 0.72
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

En la tabla Nro. 01 Se considera la población de estudio de 82 preescolares, de los 

cuales 42 fueron del grupo beneficiario, de los cuales 19 fueron pre escolares de 4 

años y 23 de 5 años; en relación al grupo no beneficiario, fueron 40 pre escolares 19 

de 4 años y 21 de 5 años.  

En la tabla Nro. 02 nos indica los promedios de peso y estatura de los dos grupos de 

estudios, en relación al grupo beneficiario tuvieron un peso inicial de 18.35 kg y en la 

segunda evaluación aumento a 19.49 Kg, en relación a la estatura al inicio fue 

107.44 cm y en la segunda fue 109.25 cm. En relación al grupo no beneficiario su 

peso en la primera evaluación fue 18.38 kg y en la segunda evaluación aumento a 

19.57 Kg así mismo su estatura en la primera evaluación fue 108.22 cm y aumento 

en la segunda evaluación 111.02 cm. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

ambos grupos, el peso se mantiene dentro de los rangos normales que es de 18.00 

Kg y en relación a la estatura también los valores están dentro de los rangos 

normales que es de 108.5 cm. (10). Al estar los valores de peso y de estatura en 

ambos grupos dentro de lo normal, es importante porque cuando cumplen los 6 años 

de edad que es la etapa escolar sería favorable para que tengan un crecimiento 

adecuado que es una de las características fisiológicas más importante de la 

infancia, porque el crecimiento es un proceso continuo que se prolonga hasta final 

de la adolescencia , pero el ritmo o la velocidad varia a lo largo de la edad infantil y 

se pueden diferenciar tres periodos: de crecimiento acelerado durante los primeros 

años de vida, periodo de crecimiento estable en la edad pre escolar y fase de 

crecimiento propia de la pubertad (23) y con respecto a la estatura , ésta: aumenta 

una media de 6 cm a 8 cm anuales, por lo que la velocidad máxima de crecimiento 

en las niñas se da a los 11 años, mientras que en los niños alrededor de los 13 años 

(10) 

En la tabla Nro. 03, nos muestra el estado nutricional de los grupos beneficiarios; en 

la relación de peso / edad, talla / edad y peso / talla de los pre escolares; en relación 

a Peso/Edad en el grupo beneficiario se encuentran 85.76% son normales, el 

14.28% tiene sobrepeso . En el grupo no beneficiario son normales 62.50% , 37.50% 
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tienen sobrepeso. Al realizar la prueba estadística del chi-cuadrado nos indica que 

no hay diferencia significativa entre ambos grupos. 

En el indicador de Estatura/Edad en el grupo beneficiario 85.76% son normales , el 

14.28% tiene sobrepeso ; en el grupo no beneficiario el 90.00% son normales , en 

relación al sobrepeso es de 10%. Al realizar la prueba estadística del chi-cuadrada 

nos indica que no hay diferencia significativa entre ambos grupos. 

En el indicador Peso/Estatura en el grupo beneficiario nos indica que el 92.86% son 

normales , el 7.14% tiene sobrepeso ; en lo que concierne al grupo no beneficiario el 

87.50% son normales , tienen sobrepeso el 12.50% . Al realizar la prueba estadística 

del chi-cuadrada nos indica que no hay diferencia significativa entre ambos grupos. 

Debemos de tener presente que cada uno de los índices mencionados evalúa 

distintos aspectos relacionados con el estado nutricional y el crecimiento lineal de los 

niños, es importante reconocer que la evaluación de estos índices normalmente se 

da en conjunto y no de forma aislada ya que habitualmente un niño presenta 

alteraciones en más de un índice, por ello la combinación de índice nos indicará 

aspectos específicos de su estado nutricional. De acuerdo a los resultados obtenidos  

nos indica que el estado nutricional normal en los indicadores P/E, T/E y P/T en le 

grupo beneficiario es el 86.55% y de sobrepeso es de 13.48%; en el grupo no 

beneficiario 80% son normales y 20% en sobrepeso, esto permite que los 

preescolares van a tener un crecimiento lineal adecuado en relación a su edad, ya 

que estos resultados obtenidos en relación al estado nutricional son similares con 

otro estudio de Nivel de Conocimiento, Evaluación Dietética y Estado Nutricional 

realizado en Arequipa, en la que en la combinación de indicadores P/E; T/E y P/T 

donde casi 94 % los niños presentan un estado nutricional de normal y 2,80% 

presentan sobre peso y obeso, así mismo al comparar con otro estudio Efecto de las 

Intervenciones Educativas de Alimentación Saludable sobre el Estado Nutricional 

reportaron que el 70% de los niños evaluados se encontraron que su estado es 

normal, 5 % son delgados , 15 % presentaron sobrepeso y 10 % obesos (39). 

En comparación con otro estudio reporta datos mayores de la Influencia de los 

Indicadores de la Tecnología de Decisiones informadas sobre el Estado Nutricional, 

en niños menores de 6 años, 8 % de adelgazamiento, 3 % de sobrepeso 53 % son 

normales (11 ), así mismo comparando con otro estudio que trata de Relación del 
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Estado Nutricional de los Niños Beneficiarios del Programa Vaso de Leche con el 

nivel de conocimientos sobre nutrición infantil, donde concluyeron que 88,52% son 

normales, 6,56 % delgados , 3,28 % con sobrepeso y 1.64 % con 

obesidad(12)además al comparar con otro trabajo de investigación de Evaluación de 

Impacto del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades para la disminución de la 

desnutrición infantil en el distrito de Tiabaya en comparación con el distrito de 

Paucarpata en la que se obtuvieron 51 % son normales, 34,90 % con sobre peso, 

delgado 2,8 % y obeso 1,1 %.2014 ( 40 ) , ocasionando en los estudiantes delgados 

con bajo peso incidiendo a su crecimiento inadecuado lineal y consecuencias 

orgánicas que se pueden presentar a nivel del tracto gastrointestinal en la que 

disminuyen a una menor digestión y absorción de nutrientes, menor secreción del 

ácido clorhídrico a nivel del estómago propiciando a una menor digestión de las 

proteínas, a nivel del intestino delgado puede presentar menor secreción de enzimas 

que están relacionados con la absorción de glucosa, lactosa, aminoácidos y de las 

grasas, también en la disminución de la capacidad funcional de los riñones, 

páncreas, alteraciones en el sistema endocrino y en la sistema nervioso central.). En 

lo que respecta a los estudiantes que presentan sobre peso y obesos pueden 

presentar un crecimiento lineal inadecuado, presentando sus perfil lipídico 

aumentado, acumulación de grasa en el tejido adiposo, alteraciones en la 

disminución en su capacidad funcional de órganos como el hígado., además se tiene 

que tener en cuidado, en la que diversos reportan estudios realizados de evolución 

de los indicadores de peso y la estatura de corte transversal donde concluyen que el 

sobre peso aumenta con la edad y con el tiempo ( 39). 

En un estudio por Arevalo J. y Castillo J., en el estudio “Relación entre el estado 

nutricional y rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa José 

Enrique Celis Bardales. Tarapoto, Mayo - Diciembre 2011”,en la que 42.9%de 

estudiantes presentaron con bajo peso y a su vez presentaron un rendimiento 

académico regular en todas sus asignaturas (ciencias y ambiente, comunicación 

integral, educación física, educación religiosa, matemática) a excepción de la 

asignatura de arte y el 39.7% presentaron un estado nutricional normales y su 

rendimiento académico regular y el 15.9% presentaron sobrepeso y 15% fueron 

obesos y ambos presentaron un rendimiento académico regular (23). Además otro 

estudio realizado por Arzapalo F. y otros “Estado nutricional y rendimiento escolar de 
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los niños de 6 a 9 años del Asentamiento Humano Villa Rica - Carabayllo Lima - 

Perú 2011” encontraron en la relación del estado nutricional y rendimiento escolar 

que el 92.9% de los estudiantes con estado nutricional en delgadez presentan un 

rendimiento escolar en el nivel de “logro en proceso” y frente a un estado nutricional 

normal con rendimiento escolar en el nivel de “logro previsto” con un 84.6%. (24). y 

al comparar con otro estudio Donald y Mc Gregor examinaron los efectos de omitir el 

desayuno sobre las funciones cognoscitivas en tres grupos de niños de 9 a 10.5 

años de edad en la que los resultados fueron que los niños con desnutrición y 

desnutrición severa fueron adversamente afectados en algunas funciones cognitivas. 

Esto contrastado con los niños que no estaban desnutridos, si los efectos 

encontrados son replicados y se encuentra que continúan por un periodo de tiempo, 

entonces perder el desayuno puede contribuir fuertemente al logro escolar de los 

niños mal alimentado (29). 

En la tabla Nro. 04, nos muestra el aporte de energía y de nutrientes de los 2 grupos 

de estudios, provenientes de las preparaciones proporcionados por el programa de 

qali warma a los pre escolares beneficiarios y de las loncheras que consumen los del 

grupo no beneficiario (Ver anexos Nros 6, 7, 8, 9, 10 y 11). En relación al grupo 

beneficiario el aporte energético es de 371,61 kilocalorías, 11,93 gr de proteína, 

14,04 gr de grasa, 49,59 gr de carbohidratos, 0,75 mg de hierro y de vitamina 32,49 

ug y relacionado al grupo no beneficiario el aporte de energía es de 320,82 

kilocalorias, 5,04gr de proteína, 4,72 gr de grasa, 64,74 gr de carbohidratos, 0,72 mg 

de hierro y de vitamina A 39,60 ug. Al realizar la prueba estadística correspondiente 

nos indica que si hay diferencia significativa entre el aporte de proteína y grasa en 

ambos grupos; no hay diferencia significativa en relación al aporte de energía, 

carbohidratos, hierro y vitamina A en ambos grupos. Los alimentos que forman parte 

de las diversas preparaciones que son proporcionados por el programa de qali 

warma son a base de leche, arroz con atún y papas fritas, bebida de harina de maíz, 

galletas de cereales a base de avena, quinua, kiwicha. Un aspecto importante es la 

presencia de la leche y del atún, que son considerados alimentos biológicamente 

completo, debido que contiene buena concentración de los aminoácidos esenciales 

y al ser consumidos con los alimentos de origen vegetal , que son considerados 

biológicamente incompletos, porque contienen pocas concentraciones de ciertos 

aminoácidos esenciales, así como la avena y el trigo son deficientes de la lisina, el 



 
 

48 
 

arroz en treonina, el maíz en triptófano, que al combinarse con la leche mejora la 

calidad proteica de la avena, trigo, arroz y de la avena y propicia a mejor 

aprovechamientos de las proteínas que se encuentran en estos alimentos (36). 

En relación a las preparaciones que conforman la lonchera escolar que consumen 

los pre escolares del grupo no beneficiario de mayor consumo es a base de 

refrescos, gaseosas, galletas dulces y salados, sándwich de pollo y de mermeladas, 

de las frutas de mayor consumo la mandarina, plátanos y manzana. Relacionado al 

aporte energético , es principalmente a base de azúcar que consumen los pre 

escolares porque les encanta el sabor dulce y se presenta o hay un aumento 

considerable el consumo mediante las comidas, a pesar que proporciona 4 

kilocalorias por gramo que es exactamente lo mismo que proporciona los almidones 

sin embargo los azúcares tienen muy poco valor nutritivo por lo que se recomienda 

el consumo de azúcar no más del 10% del gasto energético total recomendable y asi 

mismo el consumo de gaseosas es elevado , es considerada como una de las 

bebidas de mayor consumo en el mundo que comienza en edad temprana y 

aumento su consumo durante la adolescencia que sin lugar a dudas el consumo alto 

de azúcar incide en la ganancia de peso que puede dar lugar al sobre peso u 

obesidad y a veces puede desplazar el consumo de alimentos , así mismo se asocia 

a una ingesta baja de minerales como la del hierro y de la vitamina A (13,35,36). 

Al comparar con un estudio realizado por Kazianga G., en el Programa de 

Alimentación Escolar en Sahel, que provee desayunos y/o almuerzos a escolares, 

encontró que no tuvo efecto sobre el desarrollo cognitivo y hubo un aumento en la 

asistencia escolar de un 0.7% a 0.9% (21). Así mismo otro estudio realizado por 

Britos S., en los Programas de Alimentación Escolar en Argentina, no encontraron 

efectos sobre la deserción escolar ni en el rendimiento en los test de matemática, 

pero si un incremento de 3.5% en los resultados del test de lenguaje (22). Además, 

en otro estudio realizado por Vermeersch P, en el Programa de Desayunos 

Escolares en Kenia, el cual provee desayunos escolares que consiste en un potaje 

hecho de azúcar, aceite de maíz y agua, cada 500 ml de desayuno escolar brinda 

422 calorías, resultando más nutritivo al que reciben los niños típicamente en sus 

hogares. No encontraron efecto en las habilidades cognitivas y un efecto positivo en 

el peso de los niños, pero no hubo efecto en los indicadores de peso y talla en las 

niñas ni en el de talla en niños (25). Finalmente, otro estudio realizado por Segura. J, 
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“Evaluación del Programa de Desayunos Escolares”, encontró que del 41% al 73% 

de los niños atendidos por el programa tuvieron una ingesta total deficiente de 

calorías, el consumo de la ración aporta del 61% al 80% de lo esperado para 

calorías y hasta casi el 50% de los niños presentaron enanismo nutricional (27). 

 

Además, relacionado a la calidad nutricional de las preparaciones nos indica que son 

dietas hiper energéticas y deficientes en hierro en amos grupos de estudio. 

Qali Warma significa “Niño vigoroso” en quechua, es un programa nacional de 

alimentación escolar que tiene como objetivo: garantizar el servicio alimentario para 

estudiantes de 3 años de edad de instituciones educativas públicas. Su alimentación 

de Qali Warma, provee a los niños en productos y dietas locales, asegurando su 

calidad prácticas saludables, su gestión involucra principalmente a los padres de 

familia, para garantizar que por encima de todo está el bienestar de los estudiantes, 

lo que implica que cada entidad participante deberá cumplir su rol (11). 

La alimentación principalmente de los menores de edad plantea series interrogantes 

a los padres de familia, ¿están creciendo lo necesario el niño que se alimenta y no 

presentara importantes carencias para su desarrollo (35). 

El crecimiento de un pre escolar requiere de una alimentación adecuada y 

equilibrada para su perfecto desarrollo y físico y psíquico. La desnutrición, el sobre 

peso y la obesidad, la anemia y algunas carencias vitamínicas son consecuencia de 

malos hábitos alimentarios. Además, se ha comprobado que el coeficiente intelectual 

de un niño depende mucho de la comida que recibe sobre todo en los primeros años 

de vida (16).  

Durante esta etapa el cerebro debe alcanzar las tres cuartas partes de su desarrollo 

definitivo. Serenidad, imaginación y conocimientos son elementos claves para evitar 

que los niños sean víctimas de problemas alimentarios, así también se debe tener en 

cuenta que la cantidad y calidad son importantes para una buena alimentación (9). 

La sociedad en la que vivimos va evolucionando y, aunque a principios del siglo 

pasado cuando se hablaba de alimentación no se pensaba en su calidad ni en la 

seguridad, sino más bien en su disponibilidad y cantidad porque eran difícil en 

conseguirlos, actualmente la situación ha cambiado porque podemos disponer de 

alimentos y lo que preocupa es lo que comemos y cómo lo comemos, hablamos 
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entonces de calidad y de seguridad. Además, se han producido importantes cambios 

relacionados con la industrialización, la urbanización, desarrollo económico y 

económico. Estos cambios han modificado y ampliado extraordinariamente en la 

elección de los alimentos y, en definitiva, el comportamiento y los hábitos 

alimentarios, con una gran repercusión en el estado nutricional de la población (30). 

Ciertos aspectos de esta evolución han sido positivos , sin embargos otros 

relacionado no sólo con nuestro modelo dietético , sino también con nuestro estilo de 

vida, como son la incorporación de la mujer al mercado laboral , las largas distancias 

de los centros escolares y laborales al domicilio familiar, la existencia de menos 

tiempo para las comidas hogareñas y laborales, han propiciado cambios en las 

pautas alimentarias de la población, alejándose del consumo de una dieta 

equilibrada y saludable. 

Es necesario realizar intervenciones en todos los ámbitos de la población, con el 

objeto de informar al consumidor sobre la importancia que una alimentación 

adecuada influye sobre el estado de salud de su familia. Los programas de 

educación nutricional constituyen un buen medio para mejorar estilos de vida, 

reforzando los hábitos saludables y modificando los negativos para conseguir que la 

sociedad camine en la dirección correcta. A la luz de estos datos resulta evidente la 

necesidad de realizar una adecuada educación nutricional concretamente al hábito 

del desayuno, con el fin devolver la importancia y valor que tiene para el 

mantenimiento de la salud (16). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

1.- La alimentación proporcionada por el programa qali warma permite mantener el 

estado nutricional normal en 78,57%, 92,85 y 88,09 en la relación P/E, T/E y  P/T 

respectivamente y de sobrepeso de 21,43%, 7,14% y 11,90% en las combinaciones 

de P/E, T/E y P/T respectivamente13.48%.. 

2.- La alimentación proporcionada por la lonchera escolar  que consume el grupo no 

beneficiario presenta el estado nutricional normal de 65%, 85% y 90% en las 

combinaciones de P/E, T/E y P/T respectivamente y de sobrepeso nos indica 35%, 

15% y 10% en la relación de P/T, T/E y P/T respectivamente. 

3.- Que la alimentación proporcionada por el programa Qali Warma y las loncheras 

que consumen el grupo no beneficiario permite mantener el estado nutricional 

normal en ambos grupos.  

5.2.- RECOMENDACIONES 

 

1. Que Programa Qali Warma realice estudios sobre el impacto en el estado 

nutricional de los beneficiarios en los diversos distritos principalmente en las 

zonas rurales 

2. Realizar programas de sesiones demostrativas de alimentación saludable  

dirigidos a las autoridades, padres de familia, profesores y personal auxiliar  para 

propiciar un estado nutricional adecuado. 
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ANEXO Nº 01 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARTICIPANTE 

D/Dña.:________________________________________con DNI_____________ 

 

He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. He tenido 

la oportunidad de hacer preguntas sobre la encuesta, valoración y. Firmando abajo 

consiento que se me aplique el tratamiento que se me ha explicado de forma 

suficiente y comprensible. 

Declaro no encontrarme en ninguna de los casos de las contraindicaciones 

especificadas en este documento  

 

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre estado físico y 

salud de mi HIJO que pudiera afectar a Las evaluaciones que se van a realizar. 

Asimismo decido, dentro de las opciones disponibles, dar mi conformidad, libre, 

voluntaria y consciente a lo que se me han informado.  

 

Arequipa 02 de abril del 2018 

 

 

_____________________________ 
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ANEXO Nº 02 

FICHA PARA TOMA DE DATOS EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES  

APELLIDOS Y NOMBRES: 

______________________________________________ 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

_____________________________________________ 

EDAD: ________ 

NRO PESO (Kg) TALLA (m) FECHA OBSERVACIONES 
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ANEXO Nº 03 

 

REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

DIA DE LA SEMANA:                             FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALIMENTO CANTIDAD UNIDAD CASERA 

DESAYUNO 
 

     

DESAYUNO 

 

     

DESAYUNO 
 

     

DESAYUNO 
 

     

DESAYUNO 
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ANEXO Nº 04 

FORMULARIO PARA CALCULAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LA DIETA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

FECHA: 

ALIMENTO 
CANTIDAD 

gr 

ADECUACIÓN 

ENERGÍA 

% 

 

ADECUACIÓN 

PROTEÍNA 

% 

ADECUACIÓN 

GRASA 

Gr 

% 

RELACIÓN 

ENERGÍA 

PROTEÍNA 

% 

RELACIÓN 

ENERGÍA 

GRASA 

% 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       
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ANEXO Nº 05 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Independiente 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

CALIDAD 

NUTRICIONAL 

DEL DESAYUNO 

PROPORCIONADO 

POR QALI 

WARMA Y LA 

DIETA HABITUAL 

DEL 

PREESCOLAR NO 

BENEFICIARIO 

(DESAYUNO) 

Es la cantidad 

significativa 

de diferentes 

nutriente que 

debe tener 

cada una de las 

raciones 

brindadas, con 

el fin de 

satisfacer las 

necesidades 

nutricionales 

de los 

preescolares. 

 Valor calórico total 

de la ración 

 Cálculo de la 

adecuación de 

energía 

 Cálculo de la 

adecuación de 

proteína 

 Cálculo de la 

adecuación de grasa 

 Cálculo de la 

adecuación de 

carbohidratos 

 Determinación de 

Hierro 

 Determinación de 

Vitamina A  

Adecuación: 

 >110 = hiper 

 90 a 110 = 

normal  

 < de 90 = hipo 

De Razón 
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Variable Dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

ESTADO 

NUTRICIONAL  

El estado 

nutricional es el 

resultado del 

balance entre las 

necesidades de 

ingesta de energía 

y de nutrientes y 

el gasto 

correspondiente. 

Se realiza 

mediante la 

medidas 

antropométricas 

 Peso (Kg.)  

 Talla (cm.) 

 Edad (años) 

 Sexo 

 P/E 

 T/E 

 P/T 

De razón 
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ANEXO Nº 06 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS RACIONES PROPORCIONADOS A LOS PREESCOLARES 

POR EL PROGRAMA QALI WARMA 

 

 ENERGIA (KCAL) 627.99 253.36 247.66 Hiper 627.99 283.52 221.49 Hiper 

 PROTEINA (g) 18.22 9.7 190.38 Hiper 18.72 10.63 176.10 Hiper 

 GRASA (g) 22.70 7.03 322.90 Hiper 22.70 7.87 288.43 Hiper 

1 CHOS (g) 87.88 38.0 231.26 Hiper 87.58 42.52 205.97 Hiper 

 HIERRO (mg) 1.68 1.40 120.0 Hiper 1.68 1.40 120.0 Hiper 

 VITAMINA A (ug) 4.8 60.0 8.0 Hipo 4.8 60.0 8.0 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 348.53 253.56 137.56 Hiper 348.53 283.52 122.92 Hiper 

 PROTEINA (g) 9.75 9.57 101.88 Normal 9.75 10.63 9.72 Normal 

 GRASA (g) 11.70 7.03 166.42 Hiper 11.70 7.81 149.80 Hiper 

2 CHOS (g) 51.06 38.0 134.36 Hiper 51.0 42.52 120.08 Hiper 

 HIERRO (mg) 0.36 1.40 25.7 Hipo 0.36 1.40 120.08 Hiper 

 VITAMINA A (ug) 41.6 60.0 69.33 Hipo 41.60 60.0 69.33 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 240.90 253.56 95.08 Normal 240.90 283.52 84.96 Hipo 

 PROTEINA (g) 12.87 9.57 134.48 Hiper 12.87 10.63 121.07 Hiper 

3 GRASA (g) 11.50 7.03 163.58 Hiper 11.50 7.81 147.24 Hiper 

 CHOS (g) 21.59 38.0 56.81 Hipo 21.59 42.52 50.77 Hipo 

 HIERRO (mg) 0.58 1.40 41.42 Hipo 0.58 1.40 41.42 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 32.87 60.0 54.78 Hipo 32.87 60.0 54.78 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 122.57 253.56 127.31 Hiper 322.57 283.52 113.77 Hiper 

 PROTEINA (g) 9.55 9.57 99.79 Normal 9.55 10.63 89.84 Hipo 

 GRASA (g) 12.40 7.03 176.38 Hiper 12.40 7.81 158.77 Hiper 

4 CHOS (g) 43.8 38.0 115.26 Hiper 43.80 42.52 103.01 Normal 

 HIERRO (mg) 0.56 1.40 40 Hipo 0.56 1.40 40.0 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 41.60 60.0 69.33 Hipo 41.60 60.0 69.33 Hipo 
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 ENERGIA (KCAL) 318.05 353.56 125.53 Hiper 318.57 283.52 112.17 Hiper 

 PROTEINA (g) 9.21 9.57 96.23 Normal 9.21 10.63 86.64 Hipo 

 GRASA (g) 11.90 7.03 169.27 Hiper 11.90 7.81 152.36 Hiper 

5 CHOS (g) 43.63 38.0 114.81 Hiper 43.63 42.52 102.61 Normal 

 HIERRO (mg) 0.57 1.4 40.71 Hipo 0.57 1.40 40.71 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 41.60 60.0 69.33 Hipo 41.60 60.0 69.33 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 371.56 253.36 146.65 Hiper 371.56 283.52 131.05 Hiper 

 PROTEINA (g) 11.92 9.57 124.55 Hiper 11.92 10.63 112.13 Hiper 

 GRASA (g) 11.74 7.03 166.99 Hiper 11.74 7.81 150.32 Hiper 

6 CHOS (g) 49.59 38.0 130.50 Hiper 49.59 42.52 116.52 Hiper 

 HIERRO (mg) 0.75 1.4 53.0 Hipo 0.75 1.40 53.0 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 32.49 60.0 54.15 Hipo 32.49 60.0 54.15 Hipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

 

ANEXO Nº 07 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS RACIONES PROPORCIONADOS A LOS PREESCOLARES NO 

BENEFICIARIOS POR EL PROGRAMA QALI WARMA 

 

 ENERGIA (KCAL) 627.99 253.36 247.66 Hiper 627.99 283.52 221.49 Hiper 

 PROTEINA (g) 18.22 9.7 190.38 Hiper 18.72 10.63 176.10 Hiper 

 GRASA (g) 22.70 7.03 322.90 Hiper 22.70 7.87 288.43 Hiper 

1 CHOS (g) 87.88 38.0 231.26 Hiper 87.58 42.52 205.97 Hiper 

 HIERRO (mg) 1.68 1.40 120.0 Hiper 1.68 1.40 120.0 Hiper 

 VITAMINA A (ug) 4.8 60.0 8.0 Hipo 4.8 60.0 8.0 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 348.53 253.56 137.56 Hiper 348.53 283.52 122.92 Hiper 

 PROTEINA (g) 9.75 9.57 101.88 Normal 9.75 10.63 9.72 Normal 

 GRASA (g) 11.70 7.03 166.42 Hiper 11.70 7.81 149.80 Hiper 

2 CHOS (g) 51.06 38.0 134.36 Hiper 51.0 42.52 120.08 Hiper 

 HIERRO (mg) 0.36 1.40 25.7 Hipo 0.36 1.40 120.08 Hiper 

 VITAMINA A (ug) 41.6 60.0 69.33 Hipo 41.60 60.0 69.33 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 240.90 253.56 95.08 Normal 240.90 283.52 84.96 Hipo 

 PROTEINA (g) 12.87 9.57 134.48 Hiper 12.87 10.63 121.07 Hiper 

3 GRASA (g) 11.50 7.03 163.58 Hiper 11.50 7.81 147.24 Hiper 

 CHOS (g) 21.59 38.0 56.81 Hipo 21.59 42.52 50.77 Hipo 

 HIERRO (mg) 0.58 1.40 41.42 Hipo 0.58 1.40 41.42 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 32.87 60.0 54.78 Hipo 32.87 60.0 54.78 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 122.57 253.56 127.31 Hiper 322.57 283.52 113.77 Hiper 

 PROTEINA (g) 9.55 9.57 99.79 Normal 9.55 10.63 89.84 Hipo 

 GRASA (g) 12.40 7.03 176.38 Hiper 12.40 7.81 158.77 Hiper 

4 CHOS (g) 43.8 38.0 115.26 Hiper 43.80 42.52 103.01 Normal 

 HIERRO (mg) 0.56 1.40 40 Hipo 0.56 1.40 40.0 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 41.60 60.0 69.33 Hipo 41.60 60.0 69.33 Hipo 
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 ENERGIA (KCAL) 318.05 353.56 125.53 Hiper 318.57 283.52 112.17 Hiper 

 PROTEINA (g) 9.21 9.57 96.23 Normal 9.21 10.63 86.64 Hipo 

 GRASA (g) 11.90 7.03 169.27 Hiper 11.90 7.81 152.36 Hiper 

5 CHOS (g) 43.63 38.0 114.81 Hiper 43.63 42.52 102.61 Normal 

 HIERRO (mg) 0.57 1.4 40.71 Hipo 0.57 1.40 40.71 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 41.60 60.0 69.33 Hipo 41.60 60.0 69.33 Hipo 

 ENERGIA (KCAL) 371.56 253.36 146.65 Hiper 371.56 283.52 131.05 Hiper 

 PROTEINA (g) 11.92 9.57 124.55 Hiper 11.92 10.63 112.13 Hiper 

 GRASA (g) 11.74 7.03 166.99 Hiper 11.74 7.81 150.32 Hiper 

6 CHOS (g) 49.59 38.0 130.50 Hiper 49.59 42.52 116.52 Hiper 

 HIERRO (mg) 0.75 1.4 53.0 Hipo 0.75 1.40 53.0 Hipo 

 VITAMINA A (ug) 32.49 60.0 54.15 Hipo 32.49 60.0 54.15 Hipo 
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ANEXO Nº 08 

APORTE DE ENERGIA Y DE NUTRIENTES DE LAS RACIONES BRINDADOS A LOS PREESCOLARES DEL PROGRAMA DE 

QALI WARMA 

RACIONES 
ENERGIA 

TOTAL KCAL. 

PROTEINAS 

g. 

GRASA 

g. 

CARBOHIDRATO 

g. 

HIERRO 

mg. 

VITAMINA A 

ug. 

ARROZ CON ATUN Y 

PAPAS FRITAS. BEBIDA 

HARINA DE MAIZ 

EXTRUIDO 

627.99 18.22 22.7 87.88 1.68 4.8 

ARROZ CON LECHE Y 

GALLETA DE CEREALES 
348.53 9.75 11.7 51.06 0.36 41.6 

PURE DE PAPAS CON 

SUDADO DE ATUN 
240.92 12.87 11.5 21.59 0.58 32.87 

LECHE CON HOJUELA DE 

AVENA CON KIWICHA. 

GALLETA DE KIWICHA 

322.57 9.55 12.14 43.8 0.56 41.6 

LECHE MAS HARINA DE 

QUINUA. GALLETA DE 

KIWICHA 

318.05 9.21 11.9 43.63 0.57 41.6 

PROMEDIO 371.61±148.84 11.93±3.81 14.04±4.85 49.59±24.09 0.75±0.53 32.49±15.94 
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ANEXO Nº 09 

COMPARACIÓN DE LOS ADECUACIONES DE ENERGÍA Y DE NUTRIENTES DEL GRUPO BENEFICIARIO Y NO 

BENEFICIARIO DE 4 AÑOS DE EDAD 

 

 GRUPO BENEFICIARIO GRUPO NO BENEFICIARIO 

 HIPO NORMAL HIPER   HIPO NORMAL HIPER 

𝑋𝑃
2 

ENERGIA --- 14 --- --- --- 5 

PROTEINA --- 3 2 2 1 2 

GRASA --- --- 5 --- --- 5 

CHOS  1 4 1 2 2 

HIERRO 4 --- 1 3 --- 2 

VIT. A 5 --- --- --- --- 5 

TOTAL 9 5 16 6 3 21 

 

 

 

 

 

0,089 

15,292 
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ANEXO Nº 10 

APORTE DE ENERGÍA Y NUTRIENTES DE LA LONCHERAS QUE CONSUMEN LOS PREESCOLARES NO BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA QALI WARMA 

RACIONES 
ENERGÍA 

TOTAL KCAL. 

PROTEÍNAS 

g. 

GRASA 

g. 

CARBOHIDRATO 

g. 

HIERRO 

mg. 

VITAMINA A 

ug. 

GALLETA DULCE 

GASEOSA Y MANDARINA 
372.0 4.6 11.5 62.3 0.2 7.0 

SANDWISH DE POLLO. 

REFRESCO. PLATANO 
370.40 8.0 3.4 84.6 1.1 82.0 

GALLETA DE SODA. 

REFRESCO. PLATANO 
344.4 5.5 5.0 64.4 0.4 82.0 

SANDWISH DE 

MERMELADA. REFRESCO. 

MANDARINA 

203.10 3.8 0.3 46.3 0.5 7.0 

GALLETA DULCE. 

REFRESCO. MANZANA 
308.2 3.3 3.4 66.1 1.4 20.0 

PROMEDIO 320.82±67.59 5.04±1.85 4.72±4.16 64.74±13.62 0.72±0.51 39.60±39.07 
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ANEXO Nº 11 

COMPARACIÓN DE LAS ADECUACIONES DE ENERGÍA Y DE NUTRIENTES DEL GRUPO BENEFICIARIO Y NO 

BENEFICIARIOS DE 5 AÑOS DE EDAD 

 

                GRUPO BENEFICIARIO                      GRUPO NO BENEFICIARIO 

 HIPO NORMAL HIPER HIPO NORMAL HIPER    𝑿𝑷
𝟐  

ENERGÍA - 1 6 - - 7 

PROTEÍNA - - 1 - - 2   

GRASA - - 5 2 2 7 

CARBOHIDRATO - 3 5 - - 2 

HIERRO 6 - - 4 - 2 

VITAMINA A 3 - - - - 2 

TOTAL 9 4 17 6 2 22 

 

10,5 

0,099 
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