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A. INTRODUCCIÓN 
 

El mercado actual, la globalización, los costos en permanente aumento, entre 

otros; presionan a las empresas públicas y privadas a trabajar día a día sobre 

la rentabilidad, eficacia y eficiencia. Toda organización puede mejorar su 

negocio y manera de trabajar, lo cual significa un incremento de sus clientes y 

gestionar el riesgo de la mejor manera posible, reduciendo costos, atrayendo 

inversión,  realzando la reputación de marca, eliminando las barreras al 

comercio y mejorando la calidad del servicio ofrecido.  

 

La gestión de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para 

supervisar y mejorar la producción en el trabajo. La normativa más aplicada es 

la ISO 9001, la cual establece una norma no sólo para la Gestión de Sistemas 

de Calidad sino para cualquier sistema en general, ayudando a todo tipo de 

organizaciones a tener éxito.   

Nutriendo al Ecuador busca continuar su gestión como un programa de 

Seguridad Alimentaria, acogiendo como su política institucional los principios 

de la Soberanía Alimentaria; donde la ciudadanía ecuatoriana ejerza el derecho 

del acceso a alimentos seguros, nutritivos, culturalmente apropiados y a los 

recursos necesarios para producirlos y autoabastecernos de los mismos.  De 

otro lado busca atacar la causas de la desnutrición en niños de edad 

preescolar.  

Desde esta perspectiva, busca ser reconocido en el ámbito nacional como un 

organismo que implementa y consolida la construcción social de una cultura 

alimentaria nutricional soberana sobre la base de la calidad de sus procesos. 

Por tal motivo, iniciará el diseño del Sistema de Gestión de Calidad SGC 

9001:2008 en el Proceso “Entrega de Alimentos”, para posteriormente 

continuar con los demás procesos de importancia. 

A.1 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

El Programa Nutriendo al Ecuador trabaja para que la población ecuatoriana y 

particularmente los habitantes que se encuentran en extrema pobreza, gocen 
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de una situación alimentario - nutricional saludable y cuenten con un sistema 

de gestión pública de respaldo para alcanzar la soberanía alimentaria. 

Desde esta perspectiva, el Programa Nutriendo al Ecuador, contribuye en la 

construcción de bases sociales, económicas y culturales para el ejercicio de los 

derechos de alimentación de la población ecuatoriana siendo su campo de 

acción el de la Seguridad Alimentaria. 

El Programa trabaja en la búsqueda de condiciones y oportunidades para que 

la población ecuatoriana acceda a alimentos suficientes e inocuos, tanto en 

cantidad como en calidad, que satisfagan sus preferencias culturales, a través 

de procesos educativos e información sobre alimentación sana. Pone énfasis 

en el consumo de verduras y frutas, y en la ingesta adecuado de grasas. 

Para lograr de los objetivos institucionales, el Programa trabaja desde tres ejes: 

 La promoción del consumo de alimentos saludables, a través de la 

formación de promotores, comerciantes de puntos de venta, educadores 

parvularios, talleres y campañas de difusión masiva. 

 

 La prevención y control de anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas 

menores de 5 años atendidos por el INFA, a través de la entrega de un 

complemento alimentario y estrategias educativas. 

 

 Entrega de alimentos a adultos mayores, que habitan en zonas rurales, 

empadronados en el Registro Social. 
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Organigrama de la institución: 
 

El siguiente gráfico muestra la estructura orgánica de la institución 
 
 

 
 

 
 
 

Gráfico a.1:  Organigrama 
Fuente: Nutriendo al Ecuador 
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Coordinador Nacional y Subcoordinador Nacional  

Tienen a su cargo el desarrollo de los procesos gobernantes o de 

direccionamiento estratégico de la institución. Orientan la gestión 

institucional a través de la formulación de políticas y la expedición de 

normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización 

Comité de gestión de desarrollo institucional  

Está conformado por los directores de cada una de las áreas de la 

institución. Trabaja coordinadamente en los procesos rectores de la 

institución.  Participa en la toma de decisiones técnicas y estratégicas 

que direccionan los procesos de la institución. 

Mesas de análisis de proyectos 

Para cada proyecto que se ejecuta en la institución, se conforma una 

mesa que se encarga de: la programación, verificación de 

cumplimientos, evaluación, análisis de resultados. Los acuerdos y las 

decisiones tomadas en las mesas de análisis son comunicados a los 

coordinadores zonales y especialistas de las áreas.  Estas mesas se 

integran por los representantes de todas las áreas  involucradas en cada 

proyecto. La Subcoordinación del Programa facilita las mesas y también 

es el canal de comunicación entre planta central y los coordinadores 

zonales y viceversa.  

Especialistas 

 

Los equipos técnicos de las áreas de protección, formación, nutrición, 

comunicación y planificación brindan acompañamiento y asesoría 

técnica desde sus respectivas áreas a los coordinadores zonales y los 

facilitadores. 

 

Las experticias de los especialistas contribuyen a la ejecución de las 

actividades, mediante un acompañamiento continuo, que permite 



xvi 

 

mejorar procesos, resolver problemas, levantar información para el 

seguimiento y evaluar. 

 

Coordinadores Zonales 

 

Su área de acción son los territorios zonales, conformados por un grupo 

de provincias geográficamente cercanas y definidas por la SENPLADES1 

como zonas de planificación desconcentradas. 

Se encargan de:  

 Trasmitir a los facilitadores  las decisiones y planteamientos de 

las mesas de análisis 

 Planificar, viabilizar y supervisar, la programación de actividades 

que ejecutan los facilitadores  en cada uno de sus territorios 

geográficos  

 Dar acompañamiento integral en sus respectivas zonas, para 

viabilizar la ejecución de las actividades. 

 Actuar como interlocutores de las instituciones, aliados  u otros 

actores locales. 

 Coordinar el levantamiento de  información requerida para la 

evaluación y seguimiento de los proyectos 

 Los coordinadores zonales recopilan las novedades, inquietudes y 

avances de ejecución presentadas por los facilitadores y 

transmiten esta información a las mesas de análisis de proyectos. 

Facilitadores en alimentación saludable 

Son los ejecutores de todas las estrategias en sus respectivos territorios 

los cuales están integrados por unidades de intervención de los 

diferentes proyectos: centros atención del INFA, parroquias rurales, 

centros gerontológicos MIES entre otros.  

                                                 
1
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Son los responsables de la puesta en marcha de los procesos.  Se encargan 

del manejo integral de la documentación que respalda las intervenciones de la 

institución, en sus respectivos territorios. 

Participan en la programación interinstitucional local, coordinando actividades 

con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas relacionadas con el 

ámbito de intervención de Nutriendo al Ecuador. 

Público objetivo del programa 

El Programa  Nutriendo al Ecuador trabaja con su público objetivo: niños y 

niñas de 2 a 5 años 11 meses y adultos mayores (de 65 años de edad en 

adelante) focalizados en los niveles de pobreza en todo el país. 

A1.1 Protección Alimentaria 
 

Es el componente del Programa que busca disminuir la inseguridad alimentaria 

y nutricional mediante la entrega periódica de aportes alimenticios y 

complementos nutricionales, en el marco del derecho a la alimentación. Los 

objetivos se enmarcan en: 

 

 Entrega oportuna y eficaz de los aportes alimenticios y complementos 

nutricionales a los grupos objetivo. 

 Sensibilizar  y movilizar a la ciudadanía en pro de una alimentación sana. 

La Protección Alimentaria promueve acciones que aseguran el respeto de los 

derechos de los individuos, mejoran la seguridad de las personas, preservan su 

dignidad y desarrollan sus capacidades para que puedan protegerse por sí 

mismas. Dentro de los marcos legales vigentes, Ley de Soberanía  

Alimentaria y Plan del Buen Vivir, se enmarca en los derechos que tienen todas 

las personas, a la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados. 
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Proceso de entregas de alimentos y complementos nutricionales 

El proceso de entregas del Programa trabaja a través de una cadena de 

suministro que parte de la identificación de la población objetivo, ubicando al 

beneficiario al principio de la misma y a partir de esa información se coordinan 

las acciones para atender a esa población, es decir, las actividades de compra 

y distribución de los productos.  El Registro Social es el responsable de la 

calidad de esta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico a.2:  Cadena de valor 
Fuente: Nutriendo al Ecuador 
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Nutriendo al Ecuador cuenta con el Programa de Provisión de Alimentos para 

la compra de alimentos y la contratación de servicios complementarios: 

transporte, bodegas y verificación de calidad.  Esta institución se encarga de la 

compra en los términos de calidad y cantidad especificados por el Programa.   

 

El Programa cuenta con un departamento de sistema y un software con un 

módulo diseñado para la gestión logística. 

 

Los pagos a proveedores, la contratación y movilización de personal se 

gestionan a través de la Dirección Financiera Administrativa. 

 

La Dirección de Planificación cumple con la gestión de enlace de las 

estrategias del Programa con los planes y estrategias nacionales referentes a 

la alimentación y nutrición de la población específicamente vulnerable. 

 

La Dirección de Comunicación elabora las piezas informativas, de capacitación 

y de convocatoria a la población objetivo. 

 Descripción del proceso de entrega: 

 

Elaboración de la orden de entrega 

Se identifica a las personas que se atenderá.  Nutriendo al Ecuador no 

se encarga de la recopilación de la información en campo, esta gestión 

la realiza el Registro Social. 

 

Cierre de la orden 

Este paso define la cantidad de beneficiarios que serán atendidos por el 

Programa a nivel nacional, con la cantidad de productos previamente 

adquirida.  Cabe indicar que la compra se solicita con meses de 

anterioridad, una vez que se asigna el presupuesto del Programa, según 

proyecciones del número de personas en los grupos poblacionales 

atendidos.  
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Impresión de padrones y material informativo y envío a los 

sitios de distribución 

Una vez que se definió la cantidad de beneficiarios, se imprimen los 

documentos habilitantes: actas de entrega recepción y documentos de 

respaldo. 

 

Socialización de la entrega a los aliados locales y 

coordinación con los transportistas de cada provincia  

Los técnicos del Programa se reúnen con los representantes de los 

aliados locales y transportistas para establecer cronogramas de entrega 

desde las bodegas provinciales hasta los puntos de entrega. 

 

Recepción de los productos por los aliados locales  

Los productos ingresan a las bodegas de los aliados locales, se 

confirman las cantidades conforme al número de beneficiarios y se 

revisan las condiciones de almacenamiento 

 

Entrega a beneficiarios 

Se entrega los productos a los beneficiarios en los puntos de atención. 

 

Recuperación de documentos y saldos de aportes no 

entregados  

Luego de la entrega, se recuperan los documentos habilitantes y se 

envía la documentación a Planta Central para su validación. 

 

Revisión, validación y archivo de los padrones 

Los documentos se revisan, se valida la información, se hace un reporte 

de novedades en caso de haberlas y se elabora un informe de la entrega 

por cada provincia, se archivan todos los documentos para futura 

revisión de la Contraloría General del Estado. 
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Flujograma del proceso de entrega 

 

Gráfico a.3: Flujograma del Proceso de Entregas 
Fuente: Elaboración propia 
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Grupos objetivo de los procesos de entregas de alimentos y 

complementos nutricionales 

 

El programa atiende a su población, con entrega de productos,  a través de dos 

proyectos: 

 

 Con el proyecto de Protección Alimentaria al adulto mayor (entrega de 

alimentos) Nutriendo al Ecuador atiende a 200.000 beneficiarios adultos 

mayores, habitantes de las zonas rurales del país en cada entrega. Las 

personas atendidas se ubican bajo la línea de pobreza en el Registro Social 

 

 Con el Proyecto Nutricional Integral el Programa atiende a 450.000 niños y 

niñas pertenecientes a las unidades de atención infantil del INFA a nivel 

nacional.   

 

Estrategias: 

 

 Entrega de aportes alimentarios (raciones) en un ámbito de intervención 

nacional, a través de las 795 juntas parroquiales rurales del país. 

 

 Entrega de complementos nutricionales en un ámbito de intervención 

nacional, a través de las unidades de atención del INFA a nivel nacional, 

urbano y rural 

 

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Programa Nutriendo al Ecuador empezó sus operaciones en el año 2002, 

atendiendo a su público objetivo con comedores comunitarios en los que se 

servían alimentos preparados y de esa manera cubrir el déficit alimentario. 
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Posteriormente, el Programa cambia su gestión a la entrega de raciones 

alimenticias una vez al año a las personas identificadas en los quintiles uno y 

dos de pobreza de la base SELBEN2. 

En función de la disponibilidad de presupuesto, la base de beneficiarios y el 

número de entregas al año se fueron incrementando, sin embargo, el Programa 

seguía manteniendo su enfoque asistencialista. 

A partir del año 2007 el Programa incluye el enfoque educativo en sus 

intervenciones y cambia del asistencialismo a la protección alimentaria, 

identificando a la pobreza como el principal problema socioeconómico del 

Ecuador que limita su desarrollo e impide que las personas satisfagan sus 

necesidades básicas, entre ellas la alimentación, lo cual genera la inseguridad 

alimentaria a la que están expuestas miles de personas que no tienen 

asegurado el acceso y consumo constante de alimentos saludables, suficientes 

e inocuos, imposibilitando que alcancen un estándar de vida digno.  

A través del proceso de entregas, el Programa apoyará a dos proyectos a nivel 

nacional  entrega de alimentos y entrega de complementos nutricionales, lo que 

implica mayor carga operativa en las oficinas provinciales.  A continuación se 

encuentran los principales problemas por los que atraviesa la gestión del 

Programa en campo según la Dirección de Protección Alimentaria: 

 Insuficiente supervisión de la ejecución de estrategias en campo 

 Flujos inadecuados de comunicación 

 Desconocimiento y no aplicación de políticas y procedimientos 

 Formatos documentales diversos 

 Varios procedimientos de recolección y clasificación de  documentos 

A fin de enfrentar las nuevas demandas operacionales del Programa, se hace 

necesaria una revisión del proceso de entrega al interior del área, con las 

autoridades y direcciones involucradas en el proceso a fin de determinar sus 

                                                 
2
 Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales 
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posibilidades de mejora y proponer su implementación a corto, mediano y largo 

plazos. 

B.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 

ENTREGAS DE ALIMENTOS 

En los cuadros a continuación se detallan los indicadores del cumplimiento de 

las estrategias del Programa, los mismos que son registrados a nivel de los 

organismos de planificación a fin de verificar su cumplimiento.    

ENTREGA DE APORTES ALIMENTARIOS Indicadores 

Fin (Objetivo del Plan del Buen Vivir)  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población vulnerable mediante la entrega de 
aportes alimenticios 

 El 95% de los adultos, residentes en las 
parroquias rurales, empadronados en el Registro 
social, reciben trimestralmente un aporte 
alimentario. 

Propósito (Objetivo de Protección Alimentaria) 

Contribuir a disminuir la inseguridad 
alimentaria mediante la entrega periódica de 
aportes alimenticios diversificados, en el 
marco del derecho a la alimentación 

Al menos 200.000 aportes alimenticios 
diversificados son entregados trimestralmente a  
adultos mayores, residentes de las áreas rurales y 
que están inscritos en el Registro Social, durante el 
período 2011 – 2014. 

Componente 1: Entrega de aportes alimentarios (Dirección de Protección Alimentaria) 

Entregar oportuna y eficaz de los aportes 
alimenticios. 

 
Cuatro entregas anuales de aportes alimentarios 
en las parroquias rurales de todo el país, de 
acuerdo a la planificación 
 
 

Componente 2: Sensibilización y movilización ciudadana (Dirección de Formación) 

Sensibilizar  y movilizar a la ciudadanía en 
pro de una alimentación sana y del Buen Vivir   

Al menos se realizan 1200 espacios de 
aprendizaje o encuentros comunitarios anuales en 
todo el país 

Componente 3: Sistema de monitoreo (Dirección de Planificación) 

 
Contribuir a la toma de decisiones para 
mejorar la estrategia de protección, educativa, 
comunicativa y de fortificación alimentaria 
 

Investigación anual relacionada con la situación del 
AM 
 

 
Tabla a.1: Indicadores del proyecto de entregas de aportes  alimentarios 
Fuente: Elaboración propia 
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ENTREGA DE SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES 

Indicadores  

Fin (Objetivo del Plan del Buen Vivir)  

Contribuir al desarrollo social y económico del 
Ecuador  mediante intervenciones costo-
efectivas en nutrición y educación en 
poblaciones en alto riesgo de sufrir de mala 
nutrición. 

 5 % de incremento anual de niños menores de 24 
meses con peso adecuado para la talla en los 
grupos de intervención. 
 

Propósito (Objetivo General) 

Reducir la prevalencia de anemia en los niños 
y niñas menores de 5 años atendidos en las 
unidades de atención de Desarrollo Infantil 
del INFA. 

5 % de disminución de desnutrición crónica de 
niños y niñas atendidos por el INFA ( anual) 

Componente 1: Formación en cultura de crianza (Dirección de Formación) 

Generar cambios de comportamiento hacia 
una alimentación saludable incorporando los 
saberes culturales en las unidades de 
atención del INFA y en las familias 
participantes de estas unidades, desde una 
perspectiva de derechos 

5 % de incremento anual de niños de 0 hasta 6 
meses en la modalidad CNH que reciben lactancia 
materna exclusiva, al menos hasta el 4 mes 
 
5 % de incremento anual de madres que dan 
Lactancia Materna y alimentación complementaria 
a sus hijos e hijas de 6 a 23 meses 

Componente 2: Entrega de suplementos alimentarios (Dirección de Protección) 

Garantizar la accesibilidad y consumo de los 
micronutrientes a la población de niños y 
niñas entre 6 a 59 meses atendidos en las 
unidades del INFA 

100% de cobertura con micronutrientes en polvo 
(Chis Paz) en las Unidades de atención. 
 

Componente 3: Sistema de monitoreo (Dirección de Planificación) 

Contar con información sistemática 
permanente y oportuna para la toma de 
decisiones 

100 % del sistema de monitoreo y evaluación a 
través de sitios centinela funcionando 
adecuadamente 
 
80 % de necesidades de información atendidas 
oportunamente (avances, logros, dificultades, 
procesos. Intra e interinstitucional) 

 
Tabla a.2: Indicadores del proyecto de entregas de suplementos nutricionales 
Fuente: Nutriendo al Ecuador 

 

B.2 JUSTIFICACIÓN 

Alineación del proyecto de entregas con políticas nacionales 

El Programa Nutriendo al Ecuador trabaja sobre la perspectiva del derecho de 

las personas a la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados, en especial la población que se encuentra excluida por sus 

condiciones económicas. 
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El siguiente gráfico muestra la ubicación del Programa dentro de la gestión 

gubernamental: 

 

Gráfico a.4: Ubicación del Programa dentro de la gestión gubernamental 
Fuente: Nutriendo al Ecuador 

Se puede apreciar la interacción directa entre el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social y la Presidencia de la República, a partir de la cual se 

generan las políticas que se ejecutan desde los Ministerios. 

El Ministerio, como rector de la política de cohesión e inclusión social, ejecuta 

sus proyectos a través de sus programas e institutos los cuales trabajan de 

manera coordinada. De conformidad con las políticas del MIES, el Programa 

Nutriendo al Ecuador con el proceso de entregas de alimentos apoya al 

mejoramiento de la situación nutricional y a la reducción progresiva e inter-

generacional de la malnutrición, promoviendo soberanía y seguridad 

alimentarias. 
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Alineación de los objetivos del proyecto de entregas de 
alimentos con el Plan del Buen Vivir 

Dentro del Plan del Buen Vivir3 las acciones del Proyecto contribuyen a los 

siguientes objetivos: 

 Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración 

social y territorial en la diversidad 

La Protección Alimentaria promueve valores en la comunidad como:  

 El empoderamiento de la comunidad en sus decisiones de 

alimentación, mediante la difusión de sus derechos alimentarios y 

conocimientos de alimentación saludable. 

 El derecho a organizarse con una visión de futuro y a no ser 

manipulados por agentes externos que les inducen a consumir 

alimentos no saludables. 

 La solidaridad entre los miembros la comunidad, que se 

sensibilizan frente a la situación alimentaria de las personas 

pobres e indigentes. 

 La cohesión social que se manifiesta en la organización de los 

encuentros y la participación voluntaria de miembros de todos los 

sectores de la comunidad. 

 Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

población 

La contribución del Programa Nutriendo al Ecuador a la reducción del 

déficit alimentario de la población con mayor vulnerabilidad alimentaria 

se fundamenta en capacitación sobre alimentación saludable, reforzadas 

con la entrega de raciones alimenticias.   

El proceso de formación sobre alimentación saludable busca ampliar el 

entendimiento de las personas para que comprendan que es posible 

alimentarse bien, conociendo el tipo de alimentos y las combinaciones 

adecuadas, consumiendo productos locales en lugar de los 

                                                 
3
 http://plan.senplades.gov.ec/web/guest/inicio;jsessionid=B2002904BD6C920C2F7B6EB8A306CB49 
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industrializados, optimizando los procesos de comercialización, 

rescatando los conocimientos ancestrales de producción y preparación 

de alimentos, encontrando nuevas maneras de asociarse y compartir 

conocimientos, entendiendo que la alimentación saludable es un 

derecho de todos. 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Los conocimientos adquiridos en los talleres de alimentación saludable 

favorecen y benefician al entorno familiar de los asistentes.  Las 

capacidades de la población se multiplican y la población cuenta con 

herramientas para afrontar situaciones de inseguridad alimentaria. La 

generación de capacidades en la población incrementa su poder de 

decisión sobre los productos alimenticios que consume. 

 

B.3 IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ENTREGAS DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN 

Debido a la incidencia directa sobre la población objetivo, la institución 

considera al proceso de entregas (Protección Alimentaria) como agregador de 

valor y en base a las consideraciones generales expuestas, los problemas 

planteados y los indicadores de gestión de los proyectos, se evidencia la 

necesidad de diseñar un sistema de gestión de calidad.  

Es necesario considerar que, si la organización no actúa de manera 

competente, verá caer su productividad en función del manejo adecuado de los 

recursos y del cumplimiento de los objetivos, lo que es observado por los 

organismos de planificación y puede motivar la reducción presupuestaria y 

consecuentemente la suspensión de operaciones.  

Se considera adecuado el diseño del sistema de gestión de calidad basado en 

ISO 9001:2008 pues busca el mejoramiento de los procesos de ejecución, con 

el desarrollo de mecanismos de control, seguimiento, medición y mejora del 

proceso de entregas, a fin de lograr una atención oportuna y de calidad a la 

población objetivo. 
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Los sistemas de calidad según la Norma ISO promueven explícitamente dos 

enfoques: el enfoque a procesos y la mejora continua. La aplicación de la 

norma a la oferta de servicios ha hecho cada vez más evidente la necesidad de 

desarrollar los procesos con el fin de lograr una estructura sencilla que 

disminuya la tendencia hacia una burocratización excesiva.  

El funcionamiento de la estructura y la mejora continua en el Programa, sólo 

permite obtener resultados sostenibles a largo plazo cuando acaba 

incorporándose en la cultura de la organización.  Desde esta perspectiva, la 

aplicación del enfoque de mejora continua necesita de un fuerte liderazgo 

basado en el compromiso mutuo entre las partes interesadas durante un largo 

período que permita el desarrollo de la confianza de las personas en los 

objetivos de mejora y en las medidas de cambio establecidas. 

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN 

C.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 

para el proceso de entrega de alimentos que cumpla con los requerimientos de 

los grupos objetivo del Programa Nutriendo al Ecuador 

C.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

C.2.1 Estandarizar el proceso de entrega de alimentos para mejorar la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos del programa. 

 

C.2.2 Diseñar un sistema de mejoramiento continuo del proceso de entrega de 

alimentos. 

 

C.3.3 Diseñar un cuadro de indicadores de gestión por proceso para evaluar el 

estado de la gestión. 

 

 

 






















































































































































































































































































































































































































































































